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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación es de tipo experimental y se desarrolló 

con el objetivo de determinar la evaluación sensorial y calidad nutricional 

de una galleta de trigo sustituida a base de tarwi, cañihua e hígado de pollo. 

Para la elaboración se utilizó insumos en diferentes porcentajes: siendo la 

G1 con 0% de sustitución (100% harina de trigo), la G2 con  35% de 

sustitución (65% trigo, 10% tarwi, 20% cañihua y 5% hígado de pollo), la 

G3 con  45% de sustitución (55% trigo, 8% tarwi, 17% cañihua y 20% 

hígado de pollo), la G4 con 55 % de sustitución (45% trigo, 15% tarwi, 25% 

cañihua y 15% hígado de pollo). Las características organolépticas fueron 

evaluadas a las cuatro galletas mediante un análisis sensorial con respecto 

a los atributos de sabor, olor, aspecto y textura, los jueces fueron 60 

escolares (8 a 12 años) de la Institución Educativa del distrito del Cerro 

Colorado, se midió el grado de satisfacción mediante una escala hedónica 

de 5 puntos, resultando escogida la galleta 5, a esta se le realizó el computo 

aminoácido teórico mostrando valores por encima de los requerimientos 

donde no mostro ningún aminoácido limitante, posterior a ello se realizó 

una prueba de aceptabilidad a la galleta elegida  con los mismos jueces, 

donde un 91.66% de los escolares evaluados aceptaron la galleta con un 

calificativo “me gusta”. La galleta escogida fue sometida a un análisis 

proximal obteniéndose: proteína 10.76%, grasas 20.77%, carbohidratos 

58.67%, hierro 5.74 mg/100g, cenizas 1.84%, fibra 3.05%, humedad 4.91%, 

aportando 470.75 kcal por 100 gramos de galleta. Los resultados de la 

calidad proteica en la  sustitución al 55% no mostraron diferencias 

significativas (control y experimental) en cuanto a los valores del grupo 

experimental se obtuvieron NPR (1.53), NPU (70.0) y DV (86.44). Por lo 

tanto se concluye que la galleta elegida tuvo buena evaluación sensorial y 

buena calidad nutricional  

Palabras Claves: Galletas, sustitución, evaluación sensorial, calidad 

proteica. 
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ABSTRAC 

The present research work is of experimental type and was developed with 

the objective of determining the sensory evaluation and nutritional quality of 

a wheat biscuit substituted based on tarwi, cañihua and chicken liver. For 

the elaboration, inputs were used in different percentages: G1 with 0% 

substitution (100% wheat flour), G2 with 35% substitution (65% wheat, 10% 

tarwi, 20% cañihua and 5% liver). chicken), the G3 with 45% substitution 

(55% wheat, 8% tarwi, 17% cañihua and 20% chicken liver), the G4 with 

55% substitution (45% wheat, 15% tarwi, 25% cañihua and 15% chicken 

liver). The organoleptic characteristics were evaluated to the four cookies 

by a sensory analysis with respect to the attributes of taste, smell, 

appearance and texture, the judges were 60 schoolchildren (8 to 12 years 

old) of the Educational Institution of the Cerro district Colorado, the degree 

of satisfaction was measured using a hedonic scale of 5 points, with biscuit 

5 being chosen. The theoretical amino acid calculation was performed, 

showing values above the requirements where no limiting amino acid was 

shown. a test of acceptability to the biscuit chosen with the same judges, 

where 91.66% of the students evaluated accepted the cookie with a qualifier 

"I like it". The chosen cookie was subjected to a proximal analysis obtaining: 

protein 10.76%, fats 20.77%, carbohydrates 58.67%, iron 5.74 mg / 100g, 

ashes 1.84%, fiber 3.05%, humidity 4.91%, providing 470.75 kcal per 100 

grams of biscuit. The results of the protein quality in the 55% substitution 

did not show significant differences (control and experimental) as for the 

values of the experimental group were obtained NPR (1.53), NPU (70.0) 

and DV (86.44). Therefore, it is concluded that the cookie chosen had good 

sensory evaluation and good nutritional quality. 

Key Words: Cookies, substitution, sensory evaluation, protein qua
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CAPITULO 1 

GENERALIDADES 

 

 

1.1 INTRODUCCION 

 

Debido a la falta de recursos económicos y conocimientos sobre la 

adecuada alimentación se encuentran en mayor vulnerabilidad los 

niños y niñas, madres gestantes y adultos mayores, a un déficit de 

ingesta de nutrientes el cual trae problemas de salud. 

La sustitución gradual de un alimento se convierte en una buena opción 

para aportar mayor calidad, cantidad y variedad de nutrientes y año tras 

año se aprecia que varios autores elaboran diferentes mezclas de 

alimentos de origen vegetal y/o animal. 

Por lo que el presente estudio de galletas de trigo con sustitución parcial 

de tarwi, cañihua e hígado de pollo, no solo busca ser un alimento de 

buena calidad nutricional, sino también de fácil acceso y que tenga 

buena aceptación por la población infantil. 

El informe del estudio consta de los siguientes capítulos: en el capítulo 

1 se nombran las generalidades, en el capítulo 2 se considera el marco 

teórico del presente estudio, el capítulo 3 trata de la metodología 

utilizada en la investigación, en el capítulo 4 se presentan los resultados 

con el análisis, el capítulo 5 muestra las conclusiones y 

recomendaciones. Finalmente se considera la fuente bibliográfica 

utilizada a lo largo del estudio y los anexos utilizados en el desarrollo 

del trabajo de investigación  
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1.2 ANTECENTES 

 

Solís F.1 (2015). En el trabajo de investigación “Elaboración y evaluación 

de un producto alimenticio fortificado con hierro a base de sangre de bovino 

por el método de liofilización y secador de bandeja”, Ecuador. Con el 

objetivo de elaborar minicupcakes con alto contenido de hierro, a base de 

sangre de origen bovino por el método de liofilización y secador de 

bandejas, formuló cuatro diferentes concentraciones de 0%, 5%,10%, y 

15% de harina de sangre, los cuales fueron sometidos a degustación, 

dando como resultado que el minicupcakes elaborado con el 10% de harina 

de sangre, fue el más aceptable. La muestra con sustitución más alta que 

es de 15% obtuvo un valor de 4.16mg/100g de  hierro. 

 

Godoy R.2 (2010)  en su investigación “Análisis químico, evaluación 

sensorial y valor proteico de una galleta de  harina de trigo y harina de 

arveja dulce”, Guatemala. Con el objetivo de determinar el análisis químico, 

evaluación sensorial y valor proteico de la galleta, formuló dos mezclas al 

20% y 30% de sustitución. La galleta elaborada con el 20% de harina de 

arveja dulce fue seleccionada por el 65% de los panelistas del grupo focal 

como la galleta con mejores atributos sensoriales, al aumentar la cantidad 

de arveja dulce disminuía la aceptabilidad de los consumidores hacia la 

galleta. Con respecto al valor proteico no se obtuvo el esperado de 16%. 

 

Bueno V.3 (2015). Elaboración, calidad nutritiva de un bollo dulce relleno 

con sangre de pollo y su aceptabilidad en preescolares, Perú.  En el trabajo 

de investigación  la  autora tuvo por objetivo elaborar  y determinar  la 

calidad nutritiva de un  bollo dulce relleno con sangre de pollo y evaluar  la 

aceptabilidad en preescolares. La calidad nutritiva se determinó a partir del 

contenido de hierro, criterios físico-químicos y microbiológicos. La 

aceptabilidad se evaluó mediante una escala hedónica facial de tres puntos 

el cual obtuvo un 94.4% de aceptación. Se elaboró un producto de 52g  y 

su contenido de hierro fue de 7.61 mg/100g. Además presentó una cantidad 

de proteínas de 13.86g/100g. Con respecto a la evaluación de los criterios 
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físico-químicos y microbiológicos indicaron que el producto es apto para el 

consumo humano. 

 

Mendoza D; Palacios F4, (2015) “Elaboración y valoración de hierro en el 

pan enriquecido con harina de quinua y soja”, Lima. Los autores tuvieron la 

finalidad de evaluar la cantidad de hierro, realizar la prueba de 

aceptabilidad y valoración de cantidad de hierro en la harina de quinua y 

soja. Se plantearon dos mezclas, los resultados de hierro  para la fórmula 

Nº1  (70 % harina de trigo, 10% harina de quinua, 20% harina de soja) 

fueron de 6,2 mg  

en 100gr,  la fórmula Nº 2 fue 6,0 mg en 100gr de producto y esta misma 

mezcla fue la  que tuvo mayor aceptación fue la fórmula 1. 

 

Mamani E y Molina C. (2016).5 La investigación titulada Calidad Proteica y 

Grado de Satisfacción de la Galleta elaborada a base de mezclas de harina 

de tarwi, cuchucho, cañihua y gluten, Puno, Julio – Octubre 2015, Puno. 

Los autores tuvieron por objetivo determinar la calidad proteica de la galleta 

elaborada a base de mezclas de harinas de tarwi, cañihua, cochucho y 

gluten. Se formularon dos mezclas: mezcla 1(tarwi 50%, cañihua 35%, 

cochucho 10% y gluten 5%); mezcla 2 (tarwi 50%, cañihua 25%, cochucho 

20% y gluten 5%). En la aplicación del cómputo aminoacídico la mezcla 2  

obtuvo valores significativos entre 90 y 110 indicando un buen balance de 

aminoácidos. Para el análisis proximal de la mezcla 1 y 2 presentaron 323.9 

y 325.3 Kcal, proteínas 28.1 y 28.5, grasa 21.1 y 20.3, carbohidratos 5.2 y 

7.08 respectivamente. Los resultados determinados en el análisis 

microbiológico concluyeron que ambas mezclas son aptas para el consumo 

humano. Los resultados de calidad proteica de la mezcla 1 y 2 presentaron 

diferencias significativas en cuanto a los valores de PER (1.6 y 1.71), RPN 

(1.75 y 1.87), NPU (77.81 y 85.4), VB (79.6 y 90.2) y DV (86.4 y 91.8), 

logrando mejores resultados la mezcla 2. Para la prueba de satisfacción la 

puntuación más alta correspondió a ¨me gusta¨ (mezcla 1 90% y mezcla 2 

96.7%) y ninguno obtuvo ¨no me gusta¨. 
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Layme D, y Mamani G.6 (2014) en la investigación. “Calidad Nutricional y 

Evaluación sensorial de galletas de Trigo con sustitución parcial de harina 

de Kiwicha y almendra de sacha inchi”. Con el objetivo de determinar la 

calidad nutritiva y aceptabilidad, evaluaron las cuatro mezclas (0%, 35%, 

45% y 55% sustitución) y no encontraron diferencias estadísticamente 

significativas en cuanto a la evaluación sensorial entre las  galletas de 35% 

y 45% de sustitución, pero si en el contenido nutricional por lo que se 

escogió la galleta con 45 % de sustitución. A esta mezcla escogida se le 

realizaron pruebas para evaluar su calidad proteica, en las cuales demostró 

tener buena calidad proteica y aceptabilidad en un 85% por los panelistas. 

 

Juárez S; Quispe M. (2016).7 En su investigación ¨Aceptabilidad y 

evaluación proteica de galletas integrales elaboradas con harina de 

cañihua, lactosuero y salvado de trigo, Arequipa. Tuvo por objetivo estudiar  

la aceptabilidad y evaluación proteica de galletas integrales elaboradas con 

harina de cañihua, lacto suero y salvado de trigo. Las autoras elaboraron 

tres tipos de galletas: la galleta “A” 15% cañihua, la galleta “B” 30 %  

cañihua y la galleta “C”  50% cañihua, adicionándoles a las tres galletas 17 

% de lactosuero y 7% de salvado de trigo. Las tres muestras fueron 

sometidas a la prueba de aceptabilidad en 30 estudiantes. Los resultados 

en relación a la aceptabilidad demostraron que la galleta “C” fue la de mayor 

aceptación en el olor, color y sabor con las muestras “A” y “B”. El Cómputo 

Aminoacídico para la galleta “C” no presento ningún aminoácido limitante, 

así mismo en las Pruebas Biológicas de la galleta de mayor aceptación el 

PER fue de 1.74, su NPR fue de 1.71, el NPU fue de 74.25 y la DV tuvo 

como valor 71.1  valores menores comparados con el control. Se concluyó 

que la galleta “C” al 50% de sustitución fue la de mayor aceptación y se 

demostró que presenta buen valor proteico considerándose una alternativa 

alimentaria nutritiva para el consumo de la población. 
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En el año 2016 Toledo D.8 en su trabajo de investigación titulado 

“Evaluación de la calidad proteica de la formulación de harinas de soya, 

avena y trigo (1:1:2)  y su efecto sobre la recuperación de la desnutrición 

proteica inducida en ratas albinas”, donde se consideraron grupos blanco, 

control y experimental; alimentados durante 10 días y evidencio que en las 

pruebas de Retención Neta de Proteínas (grupos control y experimental 

2.14 y 1.45 respectivamente), Utilización Neta de Proteínas(grupos control 

y experimental 81.70 y 81.45 respectivamente), Digestibilidad Verdadera 

(grupos control y experimental 90.50 y 93.00 respectivamente), demostró  

estadísticamente que no existen diferencias significativas entre los grupos 

control y experimental al utilizar la prueba Tstudent.  
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1.3 JUSTIFICACION 

 

A nivel nacional y regional la desnutrición (urbano 9.2%, rural 27.7 %. 

Según ENDES 2015) y anemia ferropénica (46.8% a nivel nacional, en 

Arequipa 30.2%. según MINSA) continúan siendo un problema que afecta 

principalmente a los niños, dificultando el adecuado desarrollo psicomotor 

y cognitivo.9 

Asimismo, el problema de déficit de aporte de nutriente persiste a través 

del tiempo, localizándose la prevalencia más alta en la sierra (Huancavelica 

Desnutrición  crónica  34%, anemia 76%. Según ENDES 2015) en similares 

órdenes de magnitud, pero afecta a todas las regiones de país. 10 

La población peruana  tiene gran preferencia en consumir carne de pollo 

(representa el 53% de todas las carnes) el consumo per cápita  es de 40 kg 

promedio nacional11, el hígado de esta ave proporciona proteínas  de alto 

valor biológico y además posee  alta cantidad de hierro hemínico  (16 mg 

en 100 gr) el cual favorece los niveles de hemoglobina y  zinc (3.07 mg en 

100 gr) que ayuda en el proceso de crecimiento, además es beneficioso 

para el sistema inmunitario 12,13, y  es de fácil accesibilidad debido a su bajo 

costo. 

La calidad nutritiva de las proteínas que se encuentran en las  legumbres y 

seudocereales está determinada por su contenido de aminoácidos 

esenciales, es necesario combinarlos para  potenciar su aporte proteico. El 

tarwi  se caracteriza por un contenido valorable de proteína que varía entre 

el  41- 51% de su peso con buena proporción de aminoácidos esenciales13. 

La cañihua posee niveles significativos de proteína representada en un 18 

% 14 siendo esta  deficiente en lisina pero que  se compensa con los altos 

niveles existente en la leguminosa, por tal motivo al ser combinados  

adecuadamente se produce una complementación aminoacídica y se 

incrementa la biodisponibilidad de proteínas y hierro aún más  al adicionar  

un alimento de origen animal, como lo es el hígado de pollo.15, 16 
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La gran demanda que las galletas tienen en la actualidad explica la razón 

de la presentación de nuestro producto, estas tienen vistosas formas y son 

de fácil manipulación lo cual hacen atractivo su consumo y tras la 

globalización ha sido difundida y goza de buena aceptación sobre todo por 

el consumidor infantil. 

En base a las cualidades nutritivas de estos alimentos (tarwi, cañihua e 

hígado de pollo) se enfoca elaborar  galletas que contengan alta cantidad 

de hierro y proteínas de alto valor biológico superando el aporte calórico y 

nutritivo de las  presentaciones tradicionales, siendo esta  una estrategia 

para reducir la desnutrición y anemia por deficiencia de hierro en niños. De 

ahí la necesidad de elaborar la galleta a base de harina de cañihua, tarwi e 

hígado de pollo como una alternativa nutritiva y saludable  para la lonchera 

escolar, del cual espera la aceptación y consumo por la población infantil y 

de esta forma sustituir los bocadillos poco nutritivos del mercado. 

La presente investigación logra obtener una combinación adecuada entre 

una leguminosa y un cereal con la adición de hígado de pollo como fuente 

principal de hierro, para obtener un producto  de calidad sensorial aceptable 

que es la galleta mencionada, con esto se aprovecha  las materias primas 

de nuestra región y se da mayor realce al hígado de pollo que no es 

aprovechado ni trasformado tecnológicamente.  

Por otro lado cabe recalcar que este estudio incentiva la producción del 

tarwi y cañihua, esta galleta  promueve la diversificación de  productos 

nuevos en el mercado siendo una alternativa más para las madres de 

familias que buscan con mayor frecuencia alimentos nutritivos que 

previenen enfermedades producidas por la deficiencia  de hierro y proteínas 

, la calidad sensorial de este producto  a base de cañihua, tarwi e hígado 

de pollo  juega un papel importante ya que de ellos depende el nivel de 

aceptación por parte de los consumidores (escolares) que hoy en día son 

más exigentes. El producto final será de consumo directo pues pasara por 

un proceso  riguroso haciéndolo atractivo para el consumidor infantil. 



21 

1.4 PROBLEMA DE INVESTIGACION 

¿Cuál es la evaluación sensorial y calidad nutricional de una galleta 

sustituida a base de tarwi, cañihua e hígado de pollo en escolares de 

una Institución Educativa de Cerro Colorado en el año 2017? 

1.5 OBJETIVOS 

1.5.1 Objetivo general 

 Determinar la evaluación sensorial y calidad nutricional de 

una galleta sustituida a base de tarwi, cañihua e hígado de 

pollo. 

1.5.2 Objetivos  específicos 

 Determinar la evaluación sensorial de la galleta por los niños 

en edad escolar. 

 Determinar la calidad nutritiva de la galleta  con mayor 

aceptabilidad sensorial. 

 Evaluar la calidad proteica de la galleta elegida mediante el 

cómputo aminoacídico y las pruebas biológicas: Retención 

Neta de Proteína (NPR), Utilización Neta de Proteínas (NPU) 

y Digestibilidad Verdadera (DV). 

1.6  HIPOTESIS 

La galleta sustituida a base de tarwi, cañihua e hígado de pollo tendrá 

buena evaluación sensorial y buena calidad nutricional  en el año 

2017. 

1.7  VARIABLES 

1.7.1  Variable dependiente:    

 Calidad Nutricional. 

 Evaluación Sensorial 
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1.7.2  Variable independiente:  

 Galleta sustituida a base de tarwi, cañihua e hígado de pollo. 

1.8 OPERALIZACION DE VARIABLES 

VARIABLES 
DEFINICION DE 

VARIABLE 
DIMENSION 

DEFINICION DE 
DIMENSION 

INDICADOR 

(VARIABLE 
INDEPENDIENTE) 

GALLETA 
SUSTITUIDA  A 

BASE DE TARWI, 
CAÑIHUA E HIGADO 

DE POLLO 

DOSIFICACION DE 
HARINA DE TARWI, 
CAÑIHUA E HIGADO 

DE POLLO 

 
 
 

 
 

% AÑADIDO DE HARINA 
DE TARWI 
% AÑADIDO DE HARINA 
DE   CAÑIHUA 
% DE HÍGADO DE POLLO 

(VARIABLES 
DEPENDIENTES) 

 
 
 
 
 
 
 

CALIDAD 
NUTRICIONAL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
EVALUACIÓN 
SENSORIAL 

 
 
 
 
 
 

 
 

CONJUNTO DE 
ATRIBUTOS  

REFERIDOS  A LA 
CANTIDAD Y CALIDAD 
DE LOS NUTRIENTES 

QUE SE ENCUENTRAN  
EN UN  ALIMENTO. 

 
 

VALOR 
NUTRITIVO 

DE LA 
GALLETA 

 
 
 
 

PRUEBAS 
BIOLOGICAS 

DEL 
CONTENIDO 

DE 
PROTEINAS 

 
 
 
 
 

VALORACIO
N QUIMICA 

 
ES LA CANTIDAD DE 
NUTRIENTES QUE 

APORTA  UN 
DETERMINADO 

ALIMENTO. 
 
 

 
MÉTODOS  QUE 

PERMITEN  ESTIMAR 
LA CANTIDAD Y 
NECESIDAD DE 

PROTEÍNAS. 
 
 
 

DETERMINA LA 
CALIDAD PROTEICA 
DE UN ALIMENTO O 

UNA DIETA 
 

PROTEÍNAS  (g/100g) 
CARBOHIDRATOS  
(g/100g) 
GRASAS  (g/100g) 
HIERRO   (mg/100g) 
CENIZAS   (g/100g) 
HUMEDAD  (g/100g) 

 
 

INDICE DE : 

 NPR: 1 - 4 

 NPU: 1 - 100 

 DV: 1 - 100 
 
 

 
 

% DE AMINOACIDOS 
ESENCIALES 

 
ANÁLISIS NORMALIZA

DO DE 
LOS ALIMENTOS EL 
CUAL  SE REALIZA 

HACIENDO USO DE 
LOS SENTIDOS. 

 
 

PRUEBA 
ORGANOLÉ

PTICA: 
 
 
 
 
 

PRUEBA DE 
ACEPTABILI

DAD: 

 
 

CARACTERÍSTICAS 
FÍSICAS QUE TIENE 

UN PRODUCTO, 
SEGÚN LAS PUEDEN 

PERCIBIR 
LOS SENTIDOS. 

 
 

SE EVALÚA EL GRADO 
DE ACEPTACIÓN DE 
UN PRODUCTO, Y SE 
CONOCE EL GRADO 
DE PREFERENCIA. 

 

PRUEBA HEDÓNICA (5 
PUNTOS) 

 SABOR (5PUNTOS) 

 OLOR (5PUNTOS) 

 TEXTURA (5PUNTOS) 

 ASPECTO (5PUNTOS) 
 
 
 

 
PRUEBA HEDÓNICA (3 

PUNTOS) 

https://es.wikipedia.org/wiki/An%C3%A1lisis
https://es.wikipedia.org/wiki/Alimento
https://es.wikipedia.org/wiki/Sentido_(percepci%C3%B3n)
https://es.wikipedia.org/wiki/Sentido_(percepci%C3%B3n)
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CAPITULO 2 

MARCO TEORICO 

 

 

2.1. CAÑIHUA 

2.1.1 Generalidades 

La cañihua es una planta  anual, perteneciente  a la familia de los 

chenopodiaceaes, cuya  parte comestible constituyen los granos. 

La cañihua es menos conocida y difundida que la kiwicha, sin 

embargo, es reconocida su contribución a la sobrevivencia de 

pobladores andinos durante cientos de años. Crece principalmente en 

la zona del altiplano peruano-boliviano, cuyas condiciones climáticas 

están  consideradas entre las más difíciles del mundo.17 

La cañihua  produce un grano más pequeño que la quinua y se cultiva 

en áreas más restringidas, como Puno, en algunas tierras muy altas 

(entre 3.200 y 4.100 m.s.n.m.) del cusco, Arequipa, Ayacucho, 

Apurímac y Bolivia. Es un cultivo muy resistente a las enfermedades 

y a las bajas temperaturas (-3ºC), que no afectan su producción. Los 

granos se emplean en la alimentación humana y los tallos son buenos 

como forraje para la alimentación animal.18 

En cuanto a su valor nutritivo, la cañihua es más alta en proteínas que 

la quinua y los cereales. El contenido y balance de aminoácidos 

permite clasificar la proteína de la cañihua como de primera calidad 

por la relación entre ellos y la presencia de aminoácidos esenciales.18 

El hierro y el calcio son los minerales que nuestro cuerpo necesita en 

pequeñas cantidades. El hierro es importante por formar parte de la 

hemoglobina (el compuesto de color rojo en nuestra sangre), el calcio 

para los huesos y dientes, de los cultivos andinos la cañihua es la que 
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mayor cantidad de hierro y el calcio lo tiene la quinua, la cañihua y el 

tarwi en mayor cantidad que el trigo y otros cereales.17 

2.1.2 Clasificación taxonómica 

 

Cuadro Nº 1: Clasificación Taxonómica de la Cañihua 

 

 

 

 

 

 
 

                          
             Fuente: Apaza V. 2010 19 

 

2.1.3 Descripción botánica 

La cañihua es una planta cuyo tamaño oscila entre los 20 y 70 cm. Su 

tallo y hojas presentan manchas de color rojo y amarillo, 

incrementándose en tamaño en las partes inferiores de la planta. Esta 

es una especie hermafrodita y, debido a la forma cerrada de la flor, la 

cañihua se autopoliniza en época de fertilidad. Las numerosas 

semillas tienen aproximadamente 1mm de diámetro al igual que la 

semilla de amaranto y poseen una cubierta rugosa. Estás varían en 

color desde el marrón oscuro al negro. Comparados con los granos 

convencionales, el embrión es largo en relación al tamaño de la 

semilla. 20 

CLASIFICACION CIENTIFICA 

Reino : Vegetal 

División : Angiospermophyta 

Clase : Dicotyledoneae 

Sub clase : Archichlamydeae 

Orden : Centrospermales 

Familia : Chenopodiáceae 

Género : Chenopodium 

Especie : ChepodiumpallidicauleAellen 
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 La raíz es pivotante, relativamente profunda de 13 a16 cm, con 

escasa ramificación principal y numerosas raicillas laterales, 

varían del color blanco cremoso al rosado pálido. 

 Tanto los tallos en su parte superior, como las hojas y las 

inflorescencias están cubiertos de vesículas de color blanco o 

ligeramente rosado que las protegen del frio. 

 Las hojas alternas presentan peciolos cortos y finos, las láminas 

son engrosadas, de forma de rombo, las hojas presentan tres 

nervaduras bien marcadas en cara inferior que se unen después 

en la inserción del peciolo. 

 Las inflorencias son pequeñas, axilares o terminales, cubiertas 

totalmente por el follaje que las protege del efecto de las bajas 

temperaturas. 

 El fruto está cubierto por el perigonio de color generalmente gris, 

el pericarpio es muy fino y translucido. 

 La semilla es muy pequeña de 1 a 1.2 mm y de color castaño 

claro, oscuro o negro con el epispermo muy fino. 21 

2.1.4  Usos y consumo de la cañihua 

El grano cosechado se conserva y se vende por lo general con su  

perigonio (envoltura exterior, rica en fibra dietaría), que fácilmente se 

desprende con el calor. La manera más común de consumir cañahua 

es en forma de grano tostado (grano reventado, pop) y molido que es 

conocido como 'aku' (o pito de cañahua). El grano reventado permite 

obtener una harina muy agradable que normalmente se consume con 

leche o agua añadiendo azúcar al gusto.22 
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Fuente: Flores J. Procesamiento de granos y leguminosas andinos. Perú: 2007.23 

 

  

Figura Nº 1: Diferentes formas de la utilización de la cañihua 
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2.1.5 Valor nutritivo de la cañihua 

La cañihua se caracteriza por contener proteínas de alto valor 

biológico, mayor que el de la quinua, además de fibra. Es un alimento 

considerado nutracéutico o alimento funcional, con un elevado 

contenido de proteínas (15.7 a 18.8 %) y una proporción importante 

de aminoácidos esenciales, entre los que destaca la lisina (7.1%), 

aminoácido escaso en los alimentos de origen vegetal, que forma 

parte del cerebro humano. Esta calidad proteica en combinación con 

un contenido de carbohidratos del orden del 63.4% y aceites 

vegetales del orden del 7.6%, la hacen altamente nutritiva. 19 

También concentra grandes proporciones de calcio, magnesio, 

sodio, fósforo, hierro, zinc, vitamina E, complejo vitamínico B; por lo 

que los nutricionistas la comparan con la leche. El grano también 

tiene alto nivel de fibra dietética y grasas no saturadas, 

considerándose a esta especie como uno de los componentes 

estratégicos de la seguridad alimentaria, del cual se podrían elaborar 

productos innovadores en la industria alimentaria. 24 

2.1.5.1  Proteína en la cañihua 

Las proteínas son macromoléculas formadas por aminoácidos, los 

aminoácidos esenciales son primordiales para el desarrollo de las 

células cerebrales (proceso de aprendizaje, memorización, 

raciocinio, crecimiento físico) lo que determina la calidad de una 

proteína son los aminoácidos que la componen, 22 en total, 9 de 

ellos son esenciales, valina, fenilalanina, histidina, treonina, 

isoleucina, leucina, metionina, lisina y el triptófano. Como se aprecia 

en el cuadro Nº 2. 19 

Repo-Carrasco (2008) reporta que la cañihua presenta un elevado 

contenido de proteínas (15-19%); posee un balance de aminoácidos 

de primera línea, siendo particularmente rica en lisina (5-6%), 

isoleucina y triptófano. 25 Los cereales tienen un buen aporte de 
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aminoácidos esenciales, en relación a la Cañihua este presenta dos 

veces más lisina que el trigo y un valor promedio de aminoácidos 

que se complementa con los otros cereales.19 

 

Cuadro Nº 2: Contenido de aminoácidos en Granos Andinos (mg de 
aa/16 gr de Nitrogeno) 

Aminoácidos Quinua Cañihua Kiwicha Arroz Trigo 

Ácido Aspártico 7.8 7.9 7.4 6 4.7 

Treonina 3.4 3.3 3.3 3.2 2.9 

Serina 3.9 3.9 5 4.5 4.6 

Ácido Glutámico 13.2 13.6 15.6 16.9 31.3 

Prolina 3.4 3.2 3.4 4 10.4 

Glicina 5 5.2 7.4 4.1 6.1 

Alanina 4.1 4.1 3.6 5.2 3.5 

Valina 4.2 4.2 3.8 5.1 4.6 

Isoleucina 3.4 3.4 3.2 3.5 4.3 

Leucina 6.1 6.1 5.4 7.5 6.1 

Tirosina 2.5 2.3 2.7 2.6 3.7 

Fenilalanina 3.7 3.7 3.7 4.8 4.9 

Lisina 5.6 5.3 6 3.2 2.8 

Histidina 2.7 2.7 2.4 2.2 2 

Arginina 8.1 8.3 8.2 6.3 4.8 

Metionina 3.1 3 3.8 3.6 1.3 

Cistina 1.7 1.6 2.3 2.5 2.2 

Triptófano 1.1 0.9 1.1 1.1 1.2 

% de Proteína 12.8 15.7 13.4 9.5 14 

          Fuente: Repo-Carrasco, 1992. Citado por Apaza V. 19 

 

La cañihua  tiene un alto contenido  de proteínas comparado con 

otros cereales y granos andinos como se aprecia en el cuadro Nº 3.  
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Cuadro Nº 3: Composición Proximal de cereales y granos andinos 
(gr/100 de materia seca) 

Especie Proteína Grasas Fibra Cenizas Carbohidratos 

Trigo 10.5 2.6 2.5 1.8 78.6 

Cebada 11.8 1.8 5.3 3.1 78.1 

Avena 11.6 5.2 10.4 2.9 69.8 

Centeno 13.4 1.8 2.6 2.1 80.1 

Arroz 9.1 2.2 10.2 7.2 71.2 

Maiz 11.1 4.9 2.1 1.7 80.2 

Sorgo 12.4 3.6 2.7 1.7 79.7 

Quinua 14.4 6 4 2.9 72.6 

Cañihua 18.8 7.6 6.1 4.1 83.4 

Kiwicha 14.5 6.4 5 2.6 71.5 

      Fuente: Kent 1983; Repo-Carrasco 1992. Citado por Apaza V. 19 

 
 

2.1.5.2. Carbohidratos en la cañihua 

El almidón es el carbohidrato más importante en todos los granos. El 

almidón de la cañihua no ha sido estudiado tan ampliamente como 

el de los otros cereales. Además, en adición a los polisacáridos, los 

granos de quinua y cañihua también poseen azúcares libres en 

pequeñas cantidades. Los cultivos andinos tienen un contenido más 

alto en azúcares que los granos comunes. 25 

 

Cuadro Nº 4: Contenido de azucares en los  granos andinos (g/100 de 
materia seca) 

                 

          Fuente: Repo-Carrasco, 1992 14 

 

 Glucosa Maltosa Sacarosa 

Quinua 1.70 2.90 1.40 

Cañihua 1.80 2.60 1.70 

Kiwicha 0.75 1.30 1.30 
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2.1.5.3. Lípidos en la cañihua 

Tanto la quinua como la cañihua, son relativamente ricos en lípidos, 

el aceite de estos cereales tiene alto contenido en ácidos grasos 

insaturados, así como también de tocoferoles. Se ha encontrado que 

el más alto porcentaje de ácidos grasos presentes en los aceites de 

cañihua y quinua es el Omega 6 (ácido linoléico), siendo 50.2% para 

la quinua y 42.6% para la cañihua. Estos valores son similares a los 

encontrados en aceite de germen de maíz, con un rango de 45 a 

65%.25 

 

2.1.5.4. Minerales en la cañihua 

La cañihua es rica en micronutrientes, tales como hierro y calcio. La 

FAO (2000) reporta una composición de 10-15 mg/100g de hierro, 

87-141 g/100g de Calcio y fósforo (335-496 mg/100g presentes en 

la cañihua, dependiendo de la variedad.25 

2.1.5.5. Fibra 

Según Repo-Carrasco et al. (2009) encontraron que la cañihua 

también posee un alto contenido de fibra dietética, especialmente la 

fracción insoluble. Actualmente se presta más atención no solo al 

contenido de fibra cruda, sino también a las fibras solubles o 

dietéticas totales, por sus efectos benéficos para la digestión, en 

especial por su capacidad de absorción de agua, captación de 

cationes, absorción de compuestos orgánicos y formación de geles. 

25 

Cuadro Nº 5: Contenido de fibra insoluble, soluble y fibra dietética 
total en los granos andinos (g/100 base seca) 

   Fuente: Repo-Carrasco, 1992.Citado por Bartolo E.25 

 

 Muestra Fibra insoluble Fibra soluble FDT 

Amaranto 5.76 3.19 8.95 

Cañihua 12.92 3.49 16.41 

Quinua 5.31 2.49 7.8 
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La cañihua tiene un alto contenido de fibra dietética, especialmente 

de fibra insoluble. El amaranto y la quinua contienen más o menos 

la misma proporción de fibra dietética y sus diferentes fracciones,  el 

alto contenido de fibra insoluble generalmente observado en la 

cañihua se debe, probablemente a la presencia de perigonios que 

envuelven el grano y que no han sido eliminados por completo.25 

 

2.2. TARWI 

2.2.1 Generalidades 

Es una leguminosa herbácea erecta de tallos robustos, algo leñosos, 

alcanza una altura de 0.8-2.0 m. se cultivan generalmente en zonas 

templadas y frías, en valles interandinos y altiplanos, desde los 2000 

– 3850 m.s.n.m. en el Perú en zonas como de Cajamarca, Ancash, 

Valle de Mantaro, Ayacucho, Cusco y Puno.5,26 

 El tarwi tiene un alto contenido de alcaloides que fluctúa de 0.02 a 

4.45% que le confiere un sabor amargo, por lo que no puede ser 

consumido directamente, para la aceptación como variedades dulces 

se fija su contenido máximo de alcaloides de 0.04 en el grano; los 

nombres comunes con los que se conoce a esta leguminosa son: 

chocho, tarhui, tarwi o lupino. Su cultivo se mantiene desde Ecuador, 

Perú, Bolivia hasta Chile y el noreste de Argentina, bajo diferentes 

sistemas de producción.27, 28 
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2.2.2 Clasificación taxonómica 

 

Cuadro Nº 6: Clasificación Taxonómica del Tarwi 

 

 

 

 

                

                     

 

 

 

 

 

 

       

                 Fuente: Rodríguez A, 2009 26 

 

2.2.3 Descripción botánica 

 

 La Raíz: Se forman nódulos de variados tamaños (1 a 3 cm) los 

cuales son producto de un proceso de simbiosis con bacterias 

nitrificantes, estas bacterias tienen la propiedad de fijar nitrógeno 

de la atmósfera en el suelo, las plantas pueden utilizar este 

nitrógeno como abono natural.28, 29  

 

 El tallo: De forma cilíndrica y en ocasiones puede estar 

ligeramente aplanado.26  La altura varía entre 0,5 a 2,00 m, el 

tallo es generalmente muy leñoso (fibra y celulosa), el color 

oscila entre verde oscuro y castaño.28,30 

 

 Las hojas: Son forma digitada, generalmente compuesta por 

ocho folíolos que varían entre ovalados a lanceolados. El color 

puede variar de amarillo verdoso a verde oscuro, dependiendo 

del contenido de antocianina.28, 30 

CLASIFICACION CIENTIFICA 

Tronco: Cormofitas  

División : Embriofitas sifonógamas 

Sub División: Angiosperma  

Clase : Dicotiledóneas 

Sub clase : Arquiclamídeas 

Orden : Rosales  

Familia : Leguminosas  

Género : Lupinus 

Especie : Mutabilis 

Nombre Científico: Lupinus mutabilis Sweet 

Nombre Común: Tarwi, chocho 
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 Las flores: Presenta una corola grande de 1 a 2 cm, con cinco 

pétalos y compuesta por un estandarte, dos quillas y dos alas. 

La coloración varía desde su formación hasta la maduración, de 

un azul claro hasta uno muy intenso 28, 30 

 

 Las semillas: La forma de las semillas es elipsoidal, lenticular, 

algunas redondeadas con bordes más definidos y en forma semi 

cuadrada. 26, 31 

 

 

2.2.4 Cultivo del Tarwi 

 

En los Andes peruanos las especies silvestres de Lupinus se pueden 

encontrar hasta los 4500 m.s.n.m., aunque su mayor distribución 

está en los niveles inferiores, entre los 2000 y 3500 m.s.n.m. Debido 

a las diferentes expediciones botánicas, se ha encontrado que 

específicamente existe una alta concentración de los lupinos en la 

sierra. 26 

 

 Sierra Norte 23% (Cajamarca, La Libertad y parte de 

Amazonas) 

 

 Sierra Central 42% (Ancash, Huánuco y Junín)  

 

 Sierra Sur 35% (Cuzco, Puno, Arequipa, Moquegua y 

Apurímac). 

 

 Sierra de Ancash:(Huari, Yungay, Recuay, Carhuaz, Ocros). 
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Figura Nº 2: Producción anual del tarwi en el Perú 
  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   

      FUENTE: FAO 2015 

 

Los suelos que requiere deben ser francos y franco-arenosos con 

balance adecuado de nutrientes y buen drenaje, (con textura, 

fertilidad y humedad óptimas)  así como un pH que oscila entre 5 y 

7. En suelos ácidos, la fijación de nitrógeno por el Rhizobium lupini 

es muy escasa. La mejor época para sembrar Tarwi es de 

septiembre a noviembre, ya que empieza la temporada de lluvias.  El 

Tarwi es utilizado como un cultivo de rotación y no como 

monocultivo, debido a la baja demanda existente en el mercado 

actual. 31, 33 
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2.2.5 Usos y consumo del Tarwi 

Según Rivera (1995), las posibilidades en el uso del Tarwi, tanto para 

la alimentación humana como animal, son extensas.  En la 

actualidad, dentro de los usos para la alimentación humana, existen 

tres tipos:  

 Como alimento en grano desamargado y cocido, en sopas y 

salsas 

 Como alimento procesado en forma de harina, que es usado 

para la industria de panificación  

 Como un producto derivado en forma de aceite. 

Sin embargo, el uso mayoritario que el campesino peruano le da, 

tradicionalmente, dentro de la alimentación humana es como Tarwi 

desamargado y cocido en la preparación de alimentos y como grano 

fresco.31 

Este producto puede ser utilizado tanto en preparaciones saladas 

como dulces, debido a que luego del desamargado ha demostrado 

ser agradable  y logra adaptarse a múltiples usos en la preparación 

de  salsas,  ensaladas, guisos, bebidas, postres, galletas, y queques, 

lográndose  una buena aceptación. Este grano constituye buena 

fuente de energía  ya que contiene casi el doble de proteínas y 

grasas a comparación con otras leguminosas (frejol, lentejas, habas 

y arvejas). 27, 31 

Otro uso encontrado, también como controlador de plagas, es el de 

aprovechar el proceso de desamargado. El grano de tarwi crudo es 

amargo (alto contenido de esparteína, lupinina y otros), por lo tanto 

es inconsumible, motivo por el que no es apetecido por aves, 

rumiantes ni insectos;  por ello para consumir los granos de tarwi el 

primer paso es el desamargado (deslupinación).  El agua de color 

amarillo marfil es de sabor muy amargo, con olor fuerte a tarwi crudo, 

este líquido luego de enfriar se deposita en botellas para ser utilizado 
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como repelente de plagas. Sin embargo, esta misma agua, por su 

alto nivel de alcaloides, es tóxica para los peces que son afectados 

por los desechos de este líquido (Tapia & Fries, 2007). 31, 33 

 

2.2.6 Valor Nutritivo del Tarwi 

Las semillas son excepcionalmente nutritivas. Las proteínas y 

aceites constituyen más de la mitad de su peso, estudios realizados 

en más de 300 diferentes genotipos muestran que la proteína varía 

de 41- 51% y el aceite de 14-24% (Gross et al. 1988). En base a 

análisis bromatológico, posee en promedio 35.5% de proteína, 

16.9% de aceites, 7.65% de fibra cruda, 4.145% de cenizas y 

35.77% de carbohidratos, encontrando correlación positiva entre 

proteína y alcaloides, mientras que es negativa entre proteína y 

aceite. 31, 33 

En cuanto a los contenidos de ácidos grasos del tarwi, se destaca la 

presencia de ácidos grasos poliinsaturados como el ácido alfa 

linolénico (18:3, Omega 3), ácido linoléico (18:2, Omega 6) y el oleico 

(18:1, Omega 9) en cantidades significativas (Ayala, 2006). Los 

omegas 3 y 6 no son producidos en el organismo, por lo que se 

consideran esenciales que se debe ingerir en los alimentos, el mayor 

porcentaje de ácidos grasos presentes en el tarwi corresponde a los 

monoinsaturados, siendo el ácido oleico el más importante.33, 34   
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Cuadro Nº  7: Composición de ácidos grasos del tarwi 

ACIDOS GRASOS 

Oleico (omega 9) 40.4 

Linoleico (omega 6) 37.1 

Linolénico (omega 3) 2.9 

Palmítico 13.4 

Palmitolenico 0.2 

Esteárico 5.7 

Mirístico 0.6 

Araquidónico 0.2 

Behénico 0.2 

Erúsico 0 

Cociente Poli saturado/ saturado 2 

                     Fuente: Jacobsen S, Mujica A. Tarwi y sus Parientes. 2006 33 

 

 

Cuadro Nº 8: Composición del Tarwi comparado con otros granos 
andinos (en 100/gr) 

Cultivos Proteína Grasa  Carbohidratos Fibra Humedad  

Tarwi 44.3 16.5 28.2 7.1 7.7 

Soya 33.4 16.4 35.5 5.7 9.2 

Quinua 10.6 4.5 70 4.1 12.5 

Cañihua 14.3 5 62.8 9.4 12 

Kiwicha 12.9 7.2 65.1 6.7 12.3 

 Fuente: M. Tapia 2007.27 
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Cuadro Nº 9: Composición Química del Tarwi amargo y desamargado 

Componentes Amargo Desamargado 

Proteínas (%) 47.8 54.05 

Grasa  (%) 18.9 21.22 

Fibra  (%) 11.07 10.37 

Cenizas  (%) 4.52 2.54 

Humedad  (%) 10.13 77.05 

Alcaloides  (%) 3.26 0.03 

Azucares totales  (%) 1.95 0.73 

Almidón  (%) 4.34 2.88 

K  (%) 1.22 0.02 

Mg  (%) 0.24 0.07 

Ca  (%) 0.12 0.48 

P  (%) 0.6 0.43 

Fe  (ppm) 78.45 74.25 

Zn   (ppm) 42.84 63.21 

Mn  (ppm) 36.72 18.47 

Cu  (ppm) 12.65 7.99 

              Fuente: Allauca y colaboradores, 2005 

 

2.3. HIGADO 

2.3.1 Generalidades  

Este alimento pertenece al grupo de las vísceras, que dado a su alta 

cantidad de proteínas, es un alimento altamente recomendado 

especialmente para el desarrollo muscular, durante la infancia, la 

adolescencia, mujeres en edad fértil y el embarazo. 12 

Su alto contenido en hierro hace que el hígado de pollo ayude a evitar 

la anemia ferropénica o anemia por falta de hierro. Debido a la 

cantidad de hierro que aporta esta víscera hace que este alimento sea 

recomendado para personas que practican deportes intensos por el 

gran desgaste de este mineral. 12 

El alto  contenido de vitamina B3 o niacina del hígado de pollo, hace 

que sea un alimento beneficioso para el sistema circulatorio. Además 
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la vitamina B3 puede ayudar a reducir el colesterol, al igual que la 

vitamina B5 o ácido pantoténico que se encuentra en esta víscera. 12 

 

2.3.2 Valor Nutritivo del Hígado 

 

Cuadro Nº 10: Composición de Hígado cocido de Pollo y Res (100 gr) 

      Fuente: Tablas Peruanas de Composición de Alimentos.13 

 

Cuadro Nº11: Composición Química del Hígado de Pollo y Res 
(100gr) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                Fuente: Centro Nacional de Alimentación y nutrición 2009 

 

 

Nutrientes Hígado de pollo Hígado de res 

Proteína  (g/100) 27.0 28.0 

Hierro (mg/100) 16.0 7.1 

Grasa cruda (g/100) 6.9 2.6 

 
Nutrientes 

Hígado de 
pollo 

Hígado de 
res 

Proteína   18.0 20.0 

Hierro (mg) 8.56 5.4 

Grasa total  3.9 4.6 

Calcio 11 0.13 

Fosforo 272 166 

Zinc 3,07 4.0 

Retinol 6165 8082 

Tiamina 0.14 0.24 

Rivoflavina 1.96 1.89 

Niacina 9.25 12.3 

Vitamina C 33.80 19.50 
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2.4. TRIGO 

2.4.1 Generalidades 

El trigo es una gramínea anual, de familia del césped, con espigas de 

cuyos granos molidos se obtiene la harina, su nombre científico es 

Triticum Vulgare, es uno de los cereales más usados en la elaboración 

de alimentos tales como pan, galletas, pastas y biscochos.36 

El trigo es desde la prehistoria el más importante de los cereales, 

debido a su adaptación a todo tipo de terreno y a diferentes climas, su 

área de cultivo está comprendida entre 30-600 latitud norte y 20-400 

latitud sur en condiciones particulares, la calidad del grano depende 

de numerosos factores siendo lo más importante el terreno, abono, 

temperatura, cultivos anteriores. 37 

2.4.2 Clasificación Taxonómica 

El trigo, como los demás cereales, es una planta monocotiledónea 

perteneciente a la familia de las gramíneas. Desde el punto de vista 

comercial, solo 2 presentan interés: el Triticum Vulgare destinado para 

la fabricación de harinas de pan y galletas y el Triticum Durum, el cual 

se destina para la elaboración de todo tipo de pastas y fideos. 37 

Cuadro Nº 12: Clasificación Taxonómica del Grano de Trigo 

 

 

 

 

    
 
                Fuente: htt://es.wikipedia.org/wiki/triticum 

 
 

Clasificación científica 

Reino  Vegetal 

División  Magnoliophyta 

Clase  Liliopsida 

Sub clase  Monocotiledóneas 

Orden  Glumiflorae (Poales) 

Familia  Graminaceae (Poaceae) 

Género  Triticum 

Especie  Triticumvulgare / Triticumdurum 
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2.4.3 Descripción Botánica 

 

Sánchez R.38 en su publicación de granos y forrajes, indica las 

características botánicas del trigo como sigue: 

 

 Raíz: Cuando una semilla de trigo germina, emite la plúmula y 

produce las raíces temporales. 

 Tallo: Crece de acuerdo con las variedades, normalmente de 60 

a 120 cm. En estado de plántula, los nudos están muy juntos y 

cerca de la superficie del suelo; a medida que va creciendo la 

planta se alarga además emite brotes que dan lugar a otros 

tallos. 

 Hoja: En cada nudo nace una hoja, esta se compone de vaina y 

limbo o lamina, entre estas dos partes laterales salen unas 

prolongaciones que se llaman aurículas. La hoja tiene una 

longitud que varía de 15 a 25 cm y de 0.5 cm de ancho. 

 Espiga: Está formada por espiguillas (manitas) dispuestas 

alternadamente en un eje central denominado raquis. Contiene 

de 2 a 5 flores que posteriormente formaran el grano que queda 

inserto entre la envoltura exterior del grano. 

 Fruto: Es un grano o cariópside de forma ovoide con una ranura 

o pliegue en la parte ventral; en un extremo lleva el germen y en 

el otro tiene una pubescencia que generalmente se llama 

brocha. Alcanza su tamaño normal entre 30 a 45 días. 38 

2.4.4. Partes del grano 

El grano de trigo consta de las siguientes partes:  

 Endospermo: También denominada almendra harinosa, es la 

parte central de la cual se obtiene la harina. 

 Aleurona: Es la cubierta externa del endospermo. No contiene 

almidón. Es rica en proteína y aceite. 

 Salvado: es la capa que cubre el grano y le da su color 

característico. 
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 Germen o embrión: Es la parte reproductora del grano. El 

embrión es rico en proteínas y aceites. Contiene también 

vitamina  ´´ B´´. 39 

2.4.4  Valor Nutritivo del Trigo. 

2.4.4.1. Composición Química del grano de trigo 

El 72% del peso del grano de trigo está constituido por carbohidratos, 

a la vez formados por el 68% de almidón, 6.5 % de pentosas, 2 a 2.5 

de celulosa y 1.5 de azucares reductores. 37 El endospermo contiene 

de 63% a 72% de almidón y de 8 a 16 % de proteína. El germen es 

relativamente rico en proteínas, azúcar, aceite y cenizas, no contiene 

almidón, pero es bastante rico en vitamina B y E. 2, 40 

De entre los componentes proteicos del trigo, las dos fracciones 

insolubles en agua (gliadina y glutenina), tienen gran importancia 

porque en contacto con el agua se unen para formar el gluten, que 

representa la sustancia que confiere resistencia y elasticidad a la 

masa.41  En el siguiente cuadro se puede apreciar la composición 

química del trigo.  

Cuadro Nº 13: Composición Química del grano de Trigo 

 

 

 

 

 

                              
                         Fuente: CENAN, 2009 42 

La composición en aminoácidos se puede apreciar en el siguiente 

cuadro, se puede notar el elevado contenido de ácido glutámico y 

prolina, siendo bajo el contenido de lisina. 

 

COMPONENTES (%) 

Humedad 14.5 

Proteína 8.6 

Grasa 1.5 

Ceniza 1.7 

Fibra 3.0 

Carbohidratos 73.7 

Kilocalorías(kcal) 336 
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Cuadro Nº 14: Contenido de aminoácidos en la proteína de Trigo (g 
aa/16g de N) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           
 
                             
                      Fuente: Kent, 1971.40 

 

2.4.5 Harina de trigo 

2.4.5.1. Generalidades 

La harina es el polvo que se obtiene de la molienda del grano de trigo 

maduro, entero o quebrado, limpio, sano y seco, en el que se elimina 

gran parte de la cascarilla (salvado) y el germen. El resto se tritura 

hasta obtener un grano de finura adecuada. 43 

La harina contiene entre un 65 y un 70 % de almidones, pero su valor 

nutritivo fundamental está en su contenido, ya que tiene del 9 al 14 % 

de proteínas; siendo las más importantes la gliadina y la gluteína, 

además de contener otros componentes como celulosa, grasa y 

azúcar. 44  

   AMINOACIDOS CONTENIDO 

Arginina 4.3 

Histidina 2.1 

Isoleucina 3.8 

Leucina 6.4 

Lisina 2.7 

Metionina 1.6 

Fenilalanina 4.6 

Treonina 2.9 

Triptófano 1.3 

Tirosina 3.2 

Valina 4.3 

Alanina 3.4 

Ac. Aspártico 5 

Ac. Glutámico 27.7 

Prolina 10.1 

Serina 4.8 
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La molienda de trigo consiste en separar el endospermo que contiene 

el almidón de las otras partes del grano. El trigo entero rinde más del 

72 % de harina blanca y el resto es un subproducto, en la molienda el 

grano de trigo se somete a diversos tratamientos antes de convertirlo 

en harina. 45 

2.4.5.1. Valor Nutritivo de la Harina de Trigo 

El Almidón: Es el componente principal de la harina. Es un 

polisacárido de glucosa, insoluble en agua fría, pero aumentando la 

temperatura experimenta un ligero hinchamiento de sus granos. El 

almidón está constituido por dos tipos de cadena46: 

 Amilosa: polímero de cadena lineal. 

 Amilopectina: polímero de cadena ramificada. 

Junto con el almidón, vamos a encontrar unas enzimas que van a 

degradar un 10 % del almidón hasta azúcares simples, son la alfa y la 

beta amilasa. Estas enzimas van a degradar el almidón hasta dextrina, 

maltosa y glucosa que servirá de alimento a las levaduras durante la 

fermentación. 46, 47 

El Gluten: Es una proteína ergástica amorfa que se encuentra en la 

semilla de muchos cereales combinada con almidón. Representa un 

80 % delas proteínas del trigo y está compuesta de: 

 Gliadina: proteína encargada de la fuerza o tenacidad de la 

masa 

 Glutenina: proteína encargada de la elasticidad de la masa. 

El gluten es responsable de la elasticidad de la masa de harina, lo que 

permite su fermentación, así como la consistencia elástica y 

esponjosa de los panes y masas horneadas. 46, 48 

También el gluten es consideradas responsables de la formación de 

la estructura que retiene el gas dióxido de carbono de la masa de pan 
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producido por las levaduras durante la panificación lo que induce el 

aumento de tamaño y/o volumen del pan. 47, 48 

 

Cuadro Nº 15: Composición Química de la Harina de Trigo 

 

 

 

 

 

 

                                            

                               Fuente: CENAM, 2009 42 

 

2.5. GALLETAS 

2.5.1 Definición 

La galleta se define como el producto alimenticio de consistencia más 

o menos dura y crocante, de forma variable que es obtenido por el 

amasado y cocción de la masa preparada con harina de trigo pura o 

con mezclas de harinas, agua potable, mantequilla y/o grasa vegetal, 

azúcares permitidos (sacarosa, azúcar invertido, miel de abeja, 

extracto de malta y otros), adicionada o no de huevo, leche, 

almidones, polvo de hornear, levaduras para panificación, sal y 

aditivos permitidos de acuerdo al tipo de galleta a obtener. 49 

Estos productos son muy bien aceptados por la población, tanto 

infantil como adulta, siendo consumidos preferente entre las comidas, 

pero muchas  veces también reemplazando la comida habitual de 

media tarde. Sus ingredientes son principalmente harina, azúcar y 

materias grasa, además de leche y huevos en algunos casos. Esta 

composición química declarada hace suponer que estos productos 

COMPONENTES (%) 

Humedad 10.8 

Proteínas 10.5 

Grasa 2.0 

Ceniza 0.4 

Fibra 1.5 

Carbohidratos 74.8 

Kilocalorías (Kcal) 359 
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constituyen una buena fuente calórica para el hombre y en especial 

para el niño. 5, 50 

Según el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la 

Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI), 51 las galletas se 

clasifican: 

A. Por su sabor: 

 Saladas. 

 Dulces. 

 Sabores especiales. 

 

B. Por su presentación: 

 Simples: Cuando el producto se presenta sin ningún 

agregado posterior luego del cocido. 

 Rellenas: Cuando entre dos galletas se coloca un 

relleno apropiado. 

 Revestidas: Cuando exteriormente presentan un 

revestimiento o baño apropiado. 

 

C. Por su forma de comercialización: 

 Galletas Envasadas: Son las que se comercializan en 

paquetes sellados de pequeña cantidad. 

 Galletas a Granel: Son las que se comercializan 

generalmente en cajas de cartón, hojalata o tecnopor. 

Además INDECOPI, especifica los siguientes requisitos a 

considerarse en la fabricación de galletas: 

Deberán fabricarse a partir de materias sanas y limpias, exentas de 

impurezas de toda especie en perfecto estado de conservación.  

Será permitido el uso de colorantes naturales y artificiales, conforme 

a la norma técnica 22:01-003 Aditivos Alimentarios. 51, 52 



47 

Requisitos fisicoquímicos: Deberá presentar los siguientes valores, 

los que se indican como cantidades máximas permisibles. 52, 53 

 

Cuadro Nº 16: Requisitos Fisicoquímicos de las Galletas 

CARACTERISTICAS REQUISITOS 

Humedad 12% 

Cenizas Totales 3% 

                      Fuente: MINSA, 2010 52 

 

2.5.2 Proceso de Galletería 

Existen 3 métodos básicos empleados en la elaboración de galletas; 

cremado, mezclado y amasado. 5, 54 

2.5.2.1. El cremado (Creaming Up): 

Los ingredientes son mezclados con la grasa a fin de obtener una 

crema, prosiguiéndose con la adición de harina, pudiendo realizarse 

esta en dos o tres etapas. El de dos etapas consiste en mezclar todos 

los ingredientes incluyendo el agua (a menudo como agente 

emulsificante) con excepción de la harina y el agente químico durante 

4 a 10 minutos de acuerdo al tipo y velocidad del mezclador; 

posteriormente se añade el bicarbonato de sodio y harina continuando 

con el mezclado hasta adquirir una consistencia deseada. En el caso 

de tres etapas, se mezcla la grasa, azúcar, jarabe, liquido (leche o 

agua), cocoa, etc. Hasta obtener una crema suave, agregándose el 

emulsificador y mayor cantidad de agua. Posteriormente se añade la 

sal, saborizante, colorante, el resto de agua mezclándose 

seguidamente con el propósito de mantener la crema y finalmente la 

harina, los agentes químicos y los otros ingredientes. 54 
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2.5.2.2. El mezclado ¨Todo en Uno´: 

Todos los ingredientes son mezclados en una sola etapa incluyendo 

el agua; parte del agua se utiliza para disolver los agentes químicos, 

saborizantes, colorantes, prosiguiendo se con el mezclado hasta 

obtener una masa satisfactoria. 54 

2.5.2.3. El  método del amasado: 

Consta de dos etapas: primero, la grasa, azúcar, jarabes, harinas y 

ácidos son mezclados hasta obtener una crema corta. Luego se 

añade agua (y/o leche) conteniendo los agentes alcalinos, sal, etc. 

mezclándose hasta alcanzar una masa homogénea. En la primera 

etapa, la harina es cubierta con la crema para actuar como una 

barrera contra el agua, formando el gluten con la proteína. 5, 54 

2.5.3 Componentes de la galleta 

2.5.3.1 Harina de trigo: 

La harina de trigo es el componente principal de las galletas, es casi 

única porque contiene dos proteínas la glutenina y la gliadina, que 

cuando se mezclan con el agua forman la sustancia llamada gluten. 

La glutenina da fuerza y estabilidad a la estructura de la galleta y la 

gliadina, es la sustancia suave y pegajosa a la que se adhieren los 

demás ingredientes. 55 

El trigo blando es el más apto para la fabricación de harina empleada 

en galletería y pastelería. Las harinas de trigos duros requieren más 

manipulación y dan lugar a pastas más elásticas que las harinas de 

trigos blandos. 56 

2.5.3.2 Agua: 

El agua es un elemento muy importante porque tiene diversas 

funciones como dispersar la grasa, disuelve además el azúcar, la sal, 

así como el bicarbonato y proporciona vapor a la masa, el agua 

convertida en vapor sirve como agente leudante. Sin agua la harina 

no se cocería, sino que se tostaría o se quemaría. 57 
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El agua es un ingrediente particular de la masa de las galletas , es un 

aditivo en el sentido de que es una sustancia no nutritiva, se considera 

como material de unión que imparte tenacidad a la estructura, e 

interviene directamente en la formación del gluten y actúa como un 

catalizador que permite que se produzca cambios en otros 

ingredientes, ayudando a producir textura rígida después de la 

cocción, como como disolver las sales y almidón tomándolas 

digestibles , hace posible la acción de las enzimas. 5, 57 

El agua afecta mucho la conservación de los alimentos, a veces es 

necesario un control estricto, por ejemplo, un 1% a 2% de exceso hace 

la corteza del producto más dura, fibrosa y a veces propende a la 

creación de hongos, responsables del mal sabor, además de la mala 

imagen y presentación. 57 

2.5.3.3 Azúcar blanca: 

Es considerado al igual que la harina en el constituye mayoritario o 

parecido en porcentaje. Cumple funciones como: esponjarte, 

humectante o ablandador, aumenta el periodo de vida útil del producto 

final debido a que retiene agua y retarda la gelificación, además de 

aportar color al producto. 58 

El azúcar añadido afecta significativamente en la textura, apariencia y 

sabor del producto. Cuando el azúcar es de granulación fina requiere 

menor tiempo de mezclado que las gruesas; así también forma una 

mejor crema que la última y eleva el valor energético de las galletas, 

mejorando su valor nutritivo.5 

2.5.3.4 Sal: 

En pastelería su empleo es de importancia, da sabor y funciona como 

intensificador de los otros sabores, su concentración de más eficacia 

se sitúa alrededor de 1- 1.5% del peso de la harina, pero a niveles 

superiores de 2.5% se hace desagradable. Su función es reforzar al 

gluten y producir masas menos adherentes. 56, 58 
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2.5.3.5 Grasa: 

La grasa sin duda alguna es uno de los ingredientes más importantes 

en la elaboración de las galletas, ya que su función tiene efectos sobre 

la textura, volumen y grado del producto final. Funciona como 

amasadora, contribuye a dar sabor, aroma y ayuda a que el producto 

sea más suave, además contribuye al valor nutricional como 

proveedora de energía. 56 

Tiene importancia técnica y física que motiva su uso en las masas por 

su gran capacidad de absorción de aire permitiendo que dichas masas 

se desarrollen durante la cocción sin necesidad de la acción de ningún 

producto químico, dando así mismo un sabor agradable al producto. 

Son empleadas en elevado porcentaje para acelerar la cocción y 

obtener las piezas de un color dorado haciéndolas más apetecibles. 

55 

2.5.3.6 Agentes leudantes: 

La presencia de agentes leudantes sirve para darle a los productos 

horneados una textura abierta y sedosa; también para darle mayor 

uniformidad, simetría y volumen; un control parcial del color y sabor 

mediante regulación de la acidez o alcalinidad (pH) de la masa 

galletera. El leudante más ampliamente usado es el bicarbonato de 

sodio, debido a su bajo costo, ausencia de toxicidad, fácil 

manipulación y gran pureza. 5 

2.5.4 Proceso de fabricación 

Hernández E. 59 resume las etapas de elaboración de galletas en: 

 Selección de materias primas: Consiste en la selección y 

adquisición de los ingredientes de la preparación incluyendo el 

control de la calidad de los mismos. 
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 Formulación: Es la determinación de la receta con la cantidad 

exacta de los ingredientes a utilizar, generalmente se presenta 

en porcentajes. 

 

 Cremado: Procedimiento en el que se bate la grasa y azúcar 

hasta conseguir la consistencia de una crema, con el cremado 

se trata de aumentar el doble del volumen inicial de la grasa y 

lograr a la vez que el azúcar se disuelva en la grasa. 

 

 Mezclado y dispersión: Consiste en disolución homogénea 

de los ingredientes sólidos en los líquidos. 

 

 Formación de la masa: Con el amasado se consigue 

desarrollar el gluten a partir delas proteínas hidratadas de la 

harina. 

 Laminado: La función del laminado es compactar la masa, 

transformándola en una lámina de espesor uniforme, la masa 

se comprime eliminándose el aire que contenga. Al formarse la 

lámina esta se dobla y se vuelve a estirar, hasta obtener el 

espesor deseado. 

 

 Moldeado: La forma del producto depende del mercado y el 

consumidor final. Las formas más comunes son redondas, 

rectangulares, de figuras y con agujeros (permite la salida de 

vapor de agua). 

 

 Cocción: El proceso consiste en eliminar humedad por acción 

de altas temperaturas. El producto esponja hasta que todo el 

almidón se haya gelatinizado. El horneado se realiza a una 

temperatura media comprendida entre 160 y 170 º C durante 

unos 20 minutos aproximadamente, la temperatura y el tiempo 

varían según el formato del producto final. Durante la cocción 
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se presenta algunas modificaciones como: disminución de la 

densidad del producto desarrollando una textura abierta y 

porosa (crujiente), reducción del nivel de humedad, cambios en 

la coloración de la superficie. 

 

 Enfriado: Se enfría solidificándose el almidón y disminuye el 

volumen a medida que baja la temperatura. El enfriamiento 

debe ser paulatino para que no se rompa el producto. 

 

 Envasado: una vez han alcanzado la temperatura óptima, los 

productos se envasan. Según las características del producto 

elaborado se utilizan un envase u otro, el  empaque debe ser 

de material adecuado que no altere el producto y asegure su 

higiene y buena conservación. 59 

 

 

 

 

 

 



53 

  

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura Nº 3: Flujograma para la elaboración de galletas 
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2.5.5 Calidad de las galletas 

2.5.5.1 Requisitos nutricionales 

La porción debe cumplir lo indicado por INDECOPI, en el siguiente 

cuadro se encuentra especificado 51 

Cuadro Nº 17: Requisitos Nutricionales para una ración de 90 gr de 
galleta. 

                        

 

 

 

          Fuente: INDECOPI, Norma Técnica51 

 

2.6. EVALUACIÓN SENSORIAL 

2.6.1 Definición  

El instituto de Alimentos de EEUU, define la evaluación sensorial 

como la disciplina científica utilizada para evocar, medir analizar e 

interpretar las reacciones a aquellas características de alimentos y 

otras sustancias, que son percibidas por los sentidos de la vista, 

olfato, gusto, tacto y oído.34, 60 

 

El análisis sensorial o evaluación sensorial es el análisis de los 

alimentos u otros materiales a través de los sentidos, es una técnica 

de medición y análisis tan importante como los métodos químicos, 

físicos, microbiológicos, etc. no existe ningún otro instrumento que 

pueda reproducir o reemplazar la respuesta humana; por lo tanto, la 

evaluación sensorial resulta un factor esencial en cualquier estudio 

sobre alimentos.5 

 

Requisitos Galletas fortificadas Kcal (%) 

Energía 380 – 400 100% 

Proteínas 7.6 -10 No menor de 8% 

Grasa 6.3 - 8-8 No menor de 20% 

Carbohidratos La diferencia La diferencia 
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Otro concepto que se le da a la evaluación sensorial es el de 

caracterización y análisis de aceptación o rechazo de un alimento por 

parte del catador o consumidor, de acuerdo a las sensaciones 

experimentadas desde el mismo momento que lo observa y después 

que lo consume. Es necesario tener en cuenta que esas percepciones 

dependen del individuo, del espacio y del tiempo principalmente.34 

 

También es considerada simplemente como: el análisis de las 

propiedades sensoriales, se refiere a la medición y cuantificación de 

los productos alimenticios o materias primas evaluados por medio de 

cinco sentidos. La palabra sensorial se deriva del latín sensus, que 

significa sentido. Para obtener los resultados e interpretaciones, la 

evaluación sensorial se apoya en otras disciplinas como la química, 

las matemáticas, la psicología y la fisiología entre otras. 34, 60 

 

Debe servir para obtener una lista de características del alimento 

llamadas características organolépticas, es decir, propiedades 

percibidas por los sentidos. También debe servir para cuantificar 

dichas propiedades. 60 

2.6.2 Instrumento de Análisis y Propiedades Sensoriales. 

2.6.2.1. El color y el sentido de la vista. 

El color en la evaluación sensorial se debe fundamentalmente a la 

asociación que el consumidor realiza entre este y otras propiedades 

de los alimentos, por ejemplo, el color rojo se asocia al sabor fresa, el 

verde a la menta, etc., demostrándose además que en ocasiones solo 

por la apariencia y color del alimento un consumidor puede aceptarlo 

o rechazarlo. La evaluación del color en los alimentos es de vital 

importancia, es así que en la mayoría de las evaluaciones de un 

producto, el consumidor asocia el sabor de este con un color 

determinado. 61 
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Al igual que en el resto de las características organolépticas existen 

una serie de factores que inciden  en la percepción de los colores, 

como son: la edad de los observadores como un aspecto 

fundamental, y las alteraciones fisiológicas que afectan la retina del 

ojo humano, existen individuos que pierden la percepción en la 

proporción adecuada de los colores primarios, por lo que presentan 

ceguera para uno o varios de estos. 61 

2.6.2.2. EL Olor y el sentido del olfato. 

El olor desempeña un papel muy importante en la evaluación 

sensorial de los alimentos, sin embargo su identificación y las fuentes 

de las que provienen son muy complejas y aún se desconocen 

muchos aspectos de este campo. El olor de los alimentos se origina 

por las sustancias volátiles que cuando  se desprenden de ellos pasan 

por las ventanas de la nariz y son percibidos por los receptores 

olfatorios, los seres humanos disponen de unos 1,000 receptores  

conocidos que parece ser que distinguen unos 10,000 olores distintos. 

61 

 

Un aspecto importante que señala la literatura hoy en día es la 

diferencia existente entre olor y aroma, pues el primero es la 

percepción de las sustancias volátiles por medio de la nariz, en 

cambio el aroma es la detección que se origina después de haberse 

puesto en contacto el alimento en la boca, o sea que el aire en el caso 

del aroma no es el medio de transmisión de la sustancia, sino la 

membrana mucosa del paladar. 61, 62 

2.6.2.4. El sabor y el sentido del gusto. 

El sabor se percibe mediante el sentido del gusto, el cual posee la 

función de identificar las diferentes sustancias químicas que se 

encuentran en los alimentos. El gusto se define como las sensaciones 

percibidas por los receptores de la boca, específicamente 
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concentrados en la lengua, aunque también se presentan en el velo 

del paladar, mucosa de la epiglotis, en la faringe, laringe y en la 

garganta. 61, 63 

Se ha demostrado que existen diversos factores que inciden en la 

detección de los sabores, entre los que se encuentran: la edad debida 

a su asociación con los gustos y preferencias de ciertos alimentos ya 

que las papilas gustativas se generan y degeneran con el tiempo, por 

lo que el umbral de detección e identificación puede variar. 61, 63 

2.6.2.5. La textura y su relación con los sentidos. 

Es difícil establecer una definición clara de textura. Sin embargo el 

término textura es de uso tan común que muchas personas lo 

emplean y saben qué quiere decir en el ámbito de la evaluación 

sensorial de alimentos. 64,65 

Se han establecido diferentes conceptos de textura, como los que se 

expone a continuación: 64 

 Conjunto de propiedades físicas que dependen de la estructura 

tanto macroscópica como microscópica del alimento y que 

puede ser percibida por medio de receptores táctiles de la piel 

y los músculos bucales, así como también a través de los 

receptores químico del gusto y los receptores de la vista. 

 Conjunto de propiedades mecánicas, geométricas y de 

superficie de un producto perceptible por el mecano-receptor, 

los receptores táctiles y donde sea apropiado visual y auditivo.  

2.6.3 Clasificación de las Pruebas Sensoriales. 

Las pruebas sensoriales han sido descritas y clasificadas de 

diferentes formas; la clasificación estadística de las evaluaciones 

sensoriales las dividen en pruebas paramétricas y no paramétricas, 

de acuerdo al tipo de datos obtenidos con la prueba. Los especialistas 

en pruebas sensoriales y los científicos de alimentos clasifican las 
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pruebas en afectivas (orientadas al consumidor) y analíticas 

(orientadas al producto), en base al objetivo de la prueba. 66 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
                  Fuente: Hernández E. 2005 60 

 

2.6.3.1. Pruebas Orientadas al Consumidor: 

Las pruebas orientadas al consumidor incluyen pruebas de 

preferencia, aceptabilidad y grado de satisfacción. 

 
2.6.3.1.1. Pruebas de preferencia 

Las pruebas de preferencia les permiten a los 

consumidores seleccionar entre varias muestras, indicando 

si prefieren una muestra sobre otra o si no tienen 

preferencia. 61,66 

Figura Nº 4: División de las Pruebas Sensoriales 
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2.6.3.1.2. Pruebas de aceptabilidad 

Las pruebas de aceptabilidad se emplean para determinar 

el grado de aceptación de un producto por parte de los 

consumidores. Permite medir además del grado de 

preferencia, la actitud del panelista o catador hacia un 

producto alimenticio, es decir se le pregunta al consumidor 

si estaría dispuesto a adquirirlo y por ende su gusto o 

disgusto frente al producto catado. 61,67 

 

2.6.3.1.3. Pruebas de medición del grado de satisfacción. 

Las pruebas hedónicas están destinadas a medir cuánto 

agrada o desagrada un producto. Para estas pruebas se 

utilizan escalas categorizadas, que pueden tener diferente 

número de categorías y que comúnmente van desde “me 

gusta muchísimo”, pasando por “no me gusta ni me 

disgusta”, hasta “me disgusta muchísimo”. Los panelistas 

indican el grado en que les agrada cada muestra, 

escogiendo la categoría apropiada. 65, 66 

 

 Escala Hedónica Verbal: 

Consiste en pedirle a los panelistas que den su informe 

sobre el grado de satisfacción que tienen de un producto, al 

presentársele una escala hedónica o de satisfacción, la 

escala verbal va desde me gusta muchísimo hasta me 

disgusta muchísimo, entonces las escalas deben ser 

impares con un punto intermedio de ni me gusta ni me 

disgusta. 66 
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 Escala Hedónica Facial o Grafica: 

La escala gráfica, se utiliza cuando la escala tiene un gran 

tamaño presentándose dificultad para describir los puntos 

dentro de esta, también se emplea cuando el panel está 

conformado por niños o por personas adultas con 

dificultades para leerlo para concentrarse. Las escalas 

gráficas más empleadas son las hedónicas de caritas con 

varias expresiones faciales. Los resultados obtenidos a 

través de esta prueba cuando se aplica a una población 

adulta no es muy confiable ya que les resulta ser un tanto 

infantiles. 66 

 

2.6.4 Consideraciones del Análisis Sensorial. 

2.6.4.1. Juez Evaluador: 

Es la herramienta analítica del análisis sensorial, los jueces se 

clasifican en: 

 

 Juez Experto: Es la persona que tiene gran experiencia de 

probar un determinado tipo de alimento, posee una gran 

sensibilidad para percibir la diferencia entre las diferentes 

muestras y para distinguir y evaluar las características de los 

mismos. 61, 68 

 Juez Entrenado: Es aquella persona que posee bastante 

habilidad para la detección de alguna propiedad sensorial o 

algún sabor o textura en particular, que ha recibido cierta 

enseñanza teórica y práctica acerca de la evaluación sensorial 

y sabe que es lo que se desea medir en una prueba. Los jueces 

entrenados se emplean en las pruebas sensoriales descriptivas 

o para pruebas discriminativas concretas. Cuando se utilizan 

este tipo de jueces se requiere por lo mínimo 7 y como máximo 

15. 61, 68 
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 Juez semientrenado o de Laboratorio: Son aquellas 

personas que han recibido entrenamiento teórico, que realizan 

pruebas sensoriales con frecuencia y tienen suficiente 

habilidad, pero solamente participan en pruebas 

discriminativas sencillas. Para este tipo se emplean como 

mínimo 10 y como máximo 25, con 3 o 4 repeticiones por juez 

para cada muestra. 61, 68 

 

 Juez Consumidor: Se trata de personas que no tienen que ver 

con las pruebas ni han efectuado evaluaciones sensoriales 

periódicas. Por lo general son personas tomadas al azar. Los 

jueces de este tipo solamente se deben aplicar para pruebas 

afectivas y nunca para discriminativas o descriptivas. 61, 68 

2.6.4.2. Muestra:  

 Codificación: Es necesario evitar dar información de la 

naturaleza de las muestras por lo cual se debe evitar el uso de 

códigos alfabéticos, por lo que se debe utilizar códigos 

aleatorios de dos o tres cifras. 58, 60 

 Recipientes: Se debe entregar la muestra en un recipiente 

adecuado en cuanto a su tamaño, consistencia y su forma de 

preparación. 58, 60 

 

 Tamaño de la muestra: El tamaño depende del producto a 

probar, en el caso de líquidos se suele entregar de 50 a 60 ml 

y si es sólido de 20 a 30 gr. 58, 60 

 

 Aspecto: Las muestras deben ser de un aspecto uniforme, es 

decir que no debe existir variaciones en cuanto a su aspecto 

externo (color tamaño, etc.), sobre todo en pruebas de 

diferenciación. 58, 60 
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 Número de muestras: Se recomienda que en una misma 

sesión no se den más de cinco muestras al mismo tiempo a los 

panelistas, para evitar fatigas y llenura. En el caso de 

panelistas expertos se hace una excepción. 58, 60 

 

2.6.4.3. Borradores: 

Conocidos también como agentes enjuagantes o diluyentes, tienen la 

función de eliminar regustos causados por las muestras que se 

evalúan antes de continuar con la siguiente. Generalmente se utiliza 

agua potable a temperatura ambiente. 68 

2.6.4.4. Horario para el Análisis. 

Uno de los factores que más puede influir sobre los resultados del 

análisis sensorial es la hora en que se realizan las pruebas. Las 

evaluaciones sensoriales no se deben efectuar a horas muy cercanas 

a las comidas. Se recomienda que el mejor horario para llevar acabo 

las pruebas sea a media mañana y a media tarde. 68 

 

2.7 CALIDAD NUTRICIONAL 

2.7.1 Concepto 

La calidad propiamente dicha de un alimento está determinada tanto 

por la cantidad como por la calidad de los nutrientes que contienen. 

Estos dos aspectos, permiten diferenciar entre dos conceptos, el de 

calidad nutritiva teórica, es decir, su aporte en nutrientes (composición 

química), y el de calidad nutritiva real, que hace referencia a la 

proporción de los nutrientes que puede ser aprovechada por el 

organismo, tanto a nivel digestivo como metabólico 

(biodisponibilidad). 69 

Pero a su vez, además de nutritivo, un alimento debe ser apetecible 

para que pueda ser aceptado o deseado. Sin embargo, en los 
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alimentos, existen no solo nutrientes, sino otra serie de componentes 

de carácter no nutritivo. Es por ello que el concepto de calidad nutritiva 

debe ser considerado  en un sentido más amplio, contemplando otros 

puntos de vista. 5 

 

2.7.2 Calidad Proteica 

Las proteínas se pueden clasificar en: completas, parcialmente 

incompletas e incompletas. Los alimentos que provienen de origen 

animal (carne, pescado, huevo, leche) aportan proteínas de buena 

calidad en abundancia por lo que se denominan proteínas completas, 

la excepción de este grupo es la gelatina, proteínas obtenidas del 

tejido conectivo animal, que por carecer de triptófano se clasifica en 

incompletas. 70 

En este caso la gliadina proteína  del trigo, conserva  la vida pero no 

estimulaba el crecimiento, por lo que se le clasifico como proteína 

parcialmente incompleta. Se clasifican como proteínas incompletas, 

alas que no mantienen la vida, dado que carece de uno o más 

aminoácidos  esenciales. 70 

 

Las proteínas de origen vegetal no tienen la misma calidad proteica 

que las de origen animal  por su concentración insuficiente de 

aminoácidos esenciales son en consecuencia incompletas o 

parcialmente incompletas. 71 

 

La calidad de una proteína consiste en su capacidad de digestión y su 

contenido de aminoácidos. Las funciones de las proteínas en el 

organismo son tan numerosas que hay que tener en cuenta que las 

proteínas desempeñan mejor su función cuando consumimos también 

otros nutrientes como carbohidratos y grasas. Cuando no hay energía 

suficiente el cuerpo utiliza las proteínas de la sangre y del tejido del 
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hígado o del musculo, como fuente de energía, limitando su 

disponibilidad para las funciones. 70 

2.7.3 Métodos para evaluar la calidad proteica 

La composición química de un alimento puede ser sólo el contenido 

teórico o bruto de energía y nutrientes del mismo, más no su 

disponibilidad biológica para el humano, por lo que es necesario 

contar con un ajuste biológico respectivo. 72, 73 

La calidad de una  proteína puede variar con la cantidad y el patrón 

de aminoácidos requeridos para las funciones medidas. Las 

cantidades requeridas de esos aminoácidos varían con la edad, las 

condiciones fisiológicas y el estado de salud. 74 

La evaluación de la calidad de las proteínas constituye un factor 

esencial para determinar su valor nutricional y comercial. Las 

proteínas no son iguales, ellos varían de acuerdo a su origen (animal, 

vegetal), su composición de aminoácidos (contenido de aminoácidos 

esenciales), su digestibilidad, textura, etc. Una buena calidad de 

proteína es cuando éstos son fácilmente disponibles y contiene 

aminoácidos esenciales en cantidades que correspondan a los 

requerimientos humanos. Estudios clínicos con humanos que miden 

crecimiento y otros indicadores metabólicos proveen la valoración 

más exacta de calidad de proteína. 73, 74 

Por razones éticas y de costos tales técnicas no pueden ser utilizadas. 

Consecuentemente se han utilizado las técnicas de los ensayos 

diseñados para medir eficacia de una proteína utilizando animales de 

experimentación.74 
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2.7.3.1 Métodos químicos. 

Se basan en la determinación de los aminoácidos esenciales. 

 Computo Aminoacídico Teórico 

El cómputo aminoacídico permite estimar la calidad proteínica 

de un alimento o una dieta. Para determinarla se calcula el 

porcentaje en que se encuentra cada aminoácido esencial de 

la proteína en estudio en relación a la concentración del 

aminoácido de las recomendaciones del lactante, pre-escolar 

y escolar. El aminoácido esencial que muestra el menor 

porcentaje se va a denominar aminoácido limitante de la 

proteína, y su valor porcentual es el computo aminoacídico. 

73, 74 

 

2.7.3.1 Métodos biológicos 

 

 Retención Neta de Proteínas (NPR) 

 

Este método fue desarrollado por Bender y Dolly, en un 

intento de resolver algunos problemas asociados al PER.75 La 

Retención Neta de Proteínas es un análisis que solo dura 10 

días y se incluye un grupo de alimentación sin proteína para 

estimar las necesidades de mantenimiento. El factor de 

pérdida de peso es calculado determinando el promedio de 

pérdida de peso en el grupo sin proteínas. 8,76, 77 

 

 Utilización Neta De Proteínas (NPU) 

 

El método es original de Miller y Bender (1995), goza de 

bastante prestigio y se le emplea continuamente; reúne 

características de rapidez, exactitud, reproductibilidad y 

versatilidad que lo hacen especialmente apta para el trabajo 
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rutinario, como también para fines de investigación. Este 

método consiste en medir el porcentaje del nitrógeno ingerido 

que el organismo retiene. Este método determina el nitrógeno 

en carcasa desecada del animal. 75, 77,78 

 

 Digestibilidad Verdadera (DV) 

 

La digestibilidad es un dato biológico bastante interesante 

pero no es por si solo un índice de calidad, es sólo uno de los 

factores condicionantes de ella. Digestibilidad es la fracción 

de nitrógeno ingerido y que es absorbido por el animal. Se 

expresa porcentualmente. 79 

Para una mejor cuantificación de la absorción y por lo tanto 

de la digestibilidad, se hace necesario estimar la cantidad de 

nitrógeno que no proviene de la dieta, sino más bien de la 

descamación del tubo digestivo, de los jugos y secreciones de 

la flora intestinal que constituye una pérdida inevitable de 

nitrógeno fecal que generalmente se designa como: Nitrógeno 

fecal aproteico y se utiliza para corregir el nitrógeno fecal que 

aparece en las heces y que proviene de la proteína ingerida. 

Resulta igual a Nitrógeno fecal – Nitrógeno fecal aproteico, el 

nitrógeno absorbido corregido es igual a Nitrógeno ingerido – 

(Nitrógeno fecal – Nitrógeno fecal aproteico). 79, 80 
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CAPITULO 3  

METODOLOGIA 

 

3.1. Tipo de estudio 

El presente estudio es de tipo experimental y analítico porque las 

investigadoras se basaron en un plan preestablecido donde controlaron 

de manera deliberada las unidades experimentales para cumplir los 

objetivos  planteados y es analítico porque se centró en una relación 

causa efecto donde se comparó el grupo experimental (grupo 

intervenido) con un grupo control. 

 

3.2. Diseño de estudio 

 Prospectivo: Es prospectivo porque se registró los datos a medida 

que se realizó la investigación. 

 

 Longitudinal: Es longitudinal porque se estudió una de las variables 

a lo largo del tiempo. 

 

3.3.  Población y muestra 

3.3.1 Población 

La población estuvo conformada por 158 escolares (niñas y niños) del 

nivel primario de la Institución Educativa Santísima Virgen del Rosario 

del distrito de Cerro Colorado. 
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3.3.2  Muestra 

3.3.2.1 Muestra de los jueces para la Evaluación Sensorial 

Se tomó una muestra de 60 escolares (niños y niñas) de 8 a 12 

años de edad  la misma que se obtuvo por un muestreo no 

probabilístico (por conveniencia), teniendo en cuenta los 

criterios de inclusión; para que eligieran una de las 4 galletas 

sustituidas (0%, 35%, 45% y 55%) a base tarwi, cañihua e 

hígado de pollo. 

 Para la evaluación de características sensoriales 

- Estudiantes del nivel primario de la Institución 

Educativa Santísima Virgen del Rosario. 

- Galletas elaboradas a base de  cañihua, tarwi e hígado 

de pollo en las diferentes concentraciones (35%, 45%  

y 55%). 

- Galleta patrón (100% harina de trigo). 

 

 Para la prueba de aceptabilidad 

- Niños en edad escolar del nivel primario que 

pertenecen a  la Institución Educativa Santísima Virgen 

del Rosario. 

- Galleta elegida. 

 

Criterios de inclusión 

Estudiantes en edad escolar de edades comprendidas 

entre 8 a 12 años. 

 

Estudiantes en edad escolar que no presenten alergias 

al gluten. 
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Criterios de exclusión 

Estudiantes en edad escolar que presenten alguna 

intolerancia o alergias a algún componente de la galleta 

en estudio. 

 

3.3.2.2  Muestra (Unidades Experimentales) para la  

             determinación de la calidad proteica 

Se tomó una muestra de 12 Unidades experimentales (Rattus 

Norvegicus de 28 días de nacidas) a las cuales se les 

realizara pruebas biológicas (NPR, NPU y DV) para 

determinar el valor proteico de la galleta. 

 Criterios de inclusión 

- Ratas machos y hembras. 

- Ratas recién destetadas 

- Ratas albinas (Rattus Norvegicus). 

 

 Criterios de exclusión 

- Ratas que evidencien alguna patología. 

- Ratas que integren otros grupos de estudio 

preliminares al presente. 

3.4. Lugares de ejecución: 

La presente investigación se realizó  en los siguientes lugares: 

 

 La  elaboración  de la galleta se realizó en el laboratorio de 

Selección Dietética y Tecnología de los Alimentos de la Escuela 

Profesional de Ciencias de la Nutrición, UNSA – Arequipa. 
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 La evaluación sensorial de la galleta se realizó en las 

instalaciones de la Institución Educativa Santísima Virgen del 

Rosario. 

 

 La prueba de aceptabilidad del producto final (galleta elegida) se 

realizó  en los niños de 8 a 12 años de la Institución Educativa 

Santísima Virgen del Rosario del distrito de Cerro Colorado - 

Arequipa. 

 

 Los análisis proximales del producto final (galleta elegida) se 

realizaron en el laboratorio de ensayos de SERVILAB – Arequipa. 

 

 El análisis de nitrógeno en carcasa y en heces se realizó en el 

laboratorio de Agronomía UNSA - Arequipa.  
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3.5 Diseño experimental 
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3.6. Materiales y procedimiento: 

3.6.1 Materias Primas e Insumos 

3.6.1.1. Materias Primas 

 Harina de trigo sin preparar Molitalia fabricado y 

comercializado por la empresa MOLITALIA S.A.C 

 Harina de Cañihua  

 Granos de Tarwi la feria el Altiplano 

 Higado de Pollo de la distribuidora de Rico Pollo S.A.C. 

3.6.1.2. Insumos para la elaboración de la galleta 

 Agua potable 

 Harina de trigo 

 Azucar Rubia 

 Margarina vegetal 

 Polvo de hornear 

 Escencia de vainilla 

 Sal 

 

3.6.2 Procedimiento para la Elaboración de las Galletas 

3.6.2.1. Obtención de la harina de tarwi 

El proceso para la obtención de la harina del tarwi se describe 

paso a paso en siguiente figura. 
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Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

Figura Nº 5: Obtención de la Harina de Tarwi 
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3.6.2.2 Descripción del proceso:  

 
 Recepcionar y pesar la materia prima.  

 Limpiar los granos de impurezas (residuos de cosecha, 

tierra o piedrecillas) y separar los granos por tamaños 

 Poner a remojar los granos entre 12 a 24 horas para 

incrementar su volumen. El volumen de agua utilizada en 

relación a los granos de Tarwi será de 6:1 respectivamente.  

 Cocer los granos en agua potable de 1 a 2 horas con 2 

cambios de agua cada 30 minutos para eliminar los 

alcaloides.  

 Lavar con agua 5-6 veces al día durante 5-6 días, 

cambiando el agua hasta que el grano esté desamargado. 

 Probar el grano, si ya no tiene el sabor amargo 

característico, quiere decir que ya está listo para 

consumirlo. 

 Se realiza un muestreo representativo de la cantidad de 

grano que se va a utilizar.  

 Para el secado exponemos los granos al sol por 3-4 días 

hasta que pierda la humedad suficiente o colocamos en 

una estufa entre 40-45º C de 4 a 6 horas. 

 Antes de realizar la molienda es necesario retirar  todas las 

impurezas del grano, consiste en someter al grano primero 

ya sea a la acción de aire por presión o a través de tamices 

metálicos superpuestos colocados en bases que se agitan 

en movimientos. 

 La molienda del tarwi consiste en reducir el tamaño del 

grano a través de rodillos u otras herramientas que faciliten 

el trabajo. Este proceso de molienda consiste en dos 

etapas, la de ruptura y la de reducción, la molienda se 

realiza gradualmente, obteniéndose en cada etapa una 

parte de harina y otras partículas de mayor tamaño. 34 
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3.6.2.3 Determinación de los porcentajes de sustitución  

 

Se tomo en cuenta los porcentajes de sustitución de anteriores  

mezclas de  galletas de trigo sustituidas con diferentes materias 

de origen vegetal o animal.  

 

Teniendo en consideración el punto de vista del consumidor y 

los beneficios de la galleta, para esta investigación se 

formularón cuatro diferentes mezclas (Galleta 1 no hubo 

sustitución, Galleta 2 sustituida al 35%, Galleta 3 sustituida al 

45% y la Galleta 4 sustituida al 55%) teniendo en cuenta los 

porcentajes de sustitución como se muestra en el siguiente 

cuadro: 

 

 

              Cuadro Nº18: Porcentajes de sustitución de las galletas 

Materia Prima 

Porcentaje de sustitucion 

G1 G2 G3 G4 

0% 35% 45% 55% 

Harina de trigo 100 65 55 45 

Tarwi - 10 8 15 

Cañihua - 20 17 25 

Higado de pollo - 5 20 15 

TOTAL 100 100 100 100 

                          Fuente:Elaboracion propia. 

 
 

3.6.2.4  Elaboración de la galleta  

El proceso para la elaboración de las galletas se describe 

paso a paso en siguiente figura. 
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Fuente: Elaboracion propia. 

Figura Nº 6: Elaboración de las Galletas en las diferentes 
sustituciones 
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3.6.3  Determinación del Análisis Químico Proximal 

Todas las determinaciones descritas a continuación fueron utilizadas 

para la galleta sustituida a base de tarwi, cañihua e hígado de pollo 

elegida por el presente estudio como la mejor. 

3.6.3.1. Determinación de Humedad. 

 Método: Gravimétrico por estufa. 

 

 Fundamento: Este método se basa en la determinación del 

contenido de agua de las diferentes muestras, que por 

diferencia esta entre el peso inicial y el peso final, es decir 

una vez desecada en la estufa. 81, 82 

 

 Procedimiento: Se  pesó una capsula limpia y totalmente 

seca y luego se procede a tarar 5 gramos de la muestra en 

la capsula, se llevó a la estufa a 100 – 105º C por 3 horas, 

luego se coloco en el desecador. Se dejo enfriar y se peso 

hasta que la muestra tenga un peso constante. El contenido 

de la humedad se expresa en (%).83 

 

 Cálculo: 

 

 

 

Dónde:  

G1: Peso de muestra humeda 

G2: Peso de muestra seca  

PM: Peso de la muestra 

 

 

 

% de Humedad = G1 - G2  x  100 
                 PM 
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3.6.3.2  Determinación de Extracto Etereo (grasas). 

 

 Método: Método Soxhlet. 

 

 Fundamento: Se basa en la extracción con éter en un 

destilador intermitente de todas las sustancias grasas, se 

denomina por ello estracto etereo, el cual esta constituido 

por el conjunto de sustancias solubles en eter etilico, incluye 

ademas de los esteres de los ácidos grasos del glicerol a los 

fosfolípidos, los esteroles, las ceras y los ácidos grasos 

libres. 83, 84 

 

 Procedimiento: Pesar exactamente entre 3-5 gramos de 

muestra seca previamente homogenizada, introducirla en un 

cartucho de papel de filtro y tapar el extremo del cartucho 

con algodón. Colocar el cartucho con su contenido en la 

cámara central del aparato de soxhlet, pesar el balón del 

aparato Soxhlet, después de haberlo lavado y secado en la 

estufa y enfriado en desecador, colocar en el balón 70 ml de 

éter de petróleo y ensamblar en el aparato Soxhlet, extraer 

a reflujo durante 4-5 horas. Eliminar el disolvente en el 

rotaevaporador,  colocar el balón con su contenido en una 

estufa a 100 -105 ºC, para evaporar los restos de solvente 

enfriar el balón y su contenido en desecador y una vez frío, 

pesarlo. Repetir el calentamiento y la pesada hasta que la 

diferencia entre dos consecutivas sea menor de 5 mg. 81, 85 

 

3.6.3.3 Determinación de Proteína 

 Método: Método de Kjeldah 

 

 Fundamento: Se caracteriza por el uso de ebullición, ácido 

sulfùrico concentrado que efectua la destrucción oxidativa 
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de la materia orgánica de la muestra y la reducción del 

nitrógeno organico a amonio, el amonio es retenido como 

bisulfato de amonio y puede ser determinado in situ o por 

destilación alcalina y titulación. 82, 85, 86 

 

Materiales, Reactivos, Equipos. 85, 86 

 Materiales 

- Varilla 

- Matraz 

- Bureta 

- Espátula 

- Pilón 

- Mortero 

 

 Reactivos  

- Acido Salicílico 25 ml al 0.1 N. 

- H2SO4 en presencia de catalizadores. 

- Fenoltaleina. 

- NaOH al 0.1 % 

- Rojo de Metilo 

- Acido Clorhídrico 0.1 N. 

 

 Equipos  

- Micro digestor Kjeldah. 

- Balanza Analítica. 

- Cocina. 

- Balón de cuello largo 

 

 Procedimiento: Consta de los siguientes pasos 82, 85, 86 

A. Digestión o Ataque 

En el micro digestor Kjeldahl, se agrega la mezcla 

alimenticia que corresponde a la galleta de mayor 
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aceptación, luego se agrega por las paredes 10ml de 

HS2O4 en presencia de catalizadores, además se agrega 

1g de catalizadores y 5g de granalla de vidrio, llevar a la 

cocinilla a una temperatura de 400-450ºC de tres a cinco  

horas. 

El balón micro digestor deberá tener un tapón de jebe y 

hacer uso de una campana para extraer los gases, 

continuar hasta la aparición de una coloración verde 

esmeralda. 

 

B. Destilación 

Armar el equipo de destilación con el micro digestor 

Kjeldahl, un refrigerante en serpentino, una cocina y un 

Erlenmeyer para recuperar el destilado. Agregar NaOH 

al 40% hasta neutralizar el Sulfato de amonio formado,en 

el Erlenmeyer, medir HS2O4 al 0.1 N, H2BO3 y el 

indicador rojo de metilo. Poner a destilar la muestra hasta 

que el rojo de metilo cambie a rosado. 

 

C. Titulación 

Colocar en un soporte la bureta, envasando con HCl al 

0.1 N. Agregar al Erlenmeyer gotas de fenolftaleína, 

titular hasta la aparición de la coloración rojo de metilo y 

anotar el gasto. 

 

 Cálculo 

La cantidad de nitrógeno se determinó con la siguiente 

fórmula 

  

 

 

 

% N= (ml H2SO4 0.1N x FC) (ml HCL 0.1N x FC)   x 100 

                            Gramos de muestra 
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3.6.3.4 Determinación de Ceniza  

 Método: Gravimétrico por Calcinación. 81 

 Fundamento: Se basa en la destrucción de la materia 

orgánica por acción de elevadas temperaturas hasta la total 

calcinación, obteniendose las cenizas o elementos 

minerales. 81, 82 

 Procedimiento: Colocar a peso constante un crisol a 2 hrs. 

aproximadamente en la mufla a 600°C. Pesar de 3 a 5 g de 

muestra en el crisol (la muestra no debe sobrepasar la mitad 

del crisol) previamente pesado. Calcinar la muestra, primero 

con un mechero en la campana hasta que no se desprendan 

humos y posteriormente meter a la mufla 2 hrs cuidando que 

la temperatura no pase de 550ºC. Repetir la operación 

anterior si es necesario, hasta conseguir unas cenizas 

blancas o ligeramente grises, homogéneas. Enfriar en el  

desecador y pesar con una balanza analitica a peso 

constante. 81, 84, 87 

 

 Cálculo:           

 

         

 

 

Dónde: 

P: Peso del crisol mas cenizas. 

T: Peso del crisol vacio. 

PM: Peso de la muestra. 

 

 

 

 

 

% Cenizas =  (P – T)   x 100 

                         PM 
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3.6.3.5 Determinación de Fibra  

 Método: Método Digestión Ácido-Base. 81,82, 84 

 

 Fundamento: El residuo obtenido del estracto etéreo se 

somete a una doble hidrólisis ácida-básica en los glúcidos y 

prótidos quedando insoluble la fibra. 81, 83 

 

 Procedimiento: Consiste en tratar la muestra desgrasada 

con ácido sulfúrico, disolviéndose los componentes de la 

pared celular del tejido vegetal, tal es el caso de las gomas, 

pectinas, taninos, etc. Luego por acción de hidróxido de 

sodio hirviente se disuelven componentes como la 

hemicelulosa.83, 84 

3.6.3.6 Determinación de Carbohidratos  

 

 Método: Por diferencia. 

 

 Fundamento: El contenido de carbohidratos se obtiene por 

diferencia, restando de 100 los demás componentes. 82, 83 

 

 Procedimiento: Una vez determinados la humedad, el 

extracto etéreo, la proteína, la ceniza y la fibra; se hizo la 

sumatoria de todos y se resta de 100, siendo esta diferencia 

del cálculo. 82, 83 

 

3.6.3.7 Determinación de Hierro  

 

 Método:  Método Espectrofotometría de Absorción Atómica. 

 

 Fundamento: Se basa en un ensayo muy sensible a la 

presencia de iónes hierro en disolución. En este 
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procedimiento todo el hierro de la muestra se convierte en 

iónes hierro (III). El ión incoloro tiocianato, SCN-, reacciona 

con el hierro (II) formando un ión de color rojo intenso. 

 

El color rojo intenso del tiocianato de hierro (III) está 

directamente relacionado con la concentración de hierro (III) 

originalmente presente en la disolución. Este ensayo es tan 

sensible que concentraciones de hierro tan pequeñas, 

producen un color rojo. 88, 89 

 

 Procedimiento: Pesar 2.5g de la muestra en un crisol. 

Colocar el crisol con la muestra sobre un triángulo de 

porcelana sostenido por un arillo o tripié, caliente con 

mechero, continúar calentando hasta que la muestra  se 

haya vuelto ceniza (blanco grisáceo). Cuando se haya 

enfriado la muestra, transferir todo el residuo de cenizas a 

un vaso de precipitados de 50 ml. Añadir 5ml de HCl 2M al 

vaso y agitar vigorosamente durante un minuto. Agregar 3ml 

de agua destilada. Vertir la mezcla del vaso de precipitados 

al embudo de filtración y recoja el filtrado en el tubo. Agregar 

2.5ml de disolución de KSCN 0.01 M al tubo de ensayo. 

Comparar el color rojo resultante con los estándares de 

color. 88, 89 

3.6.3.8  Determinación de Ácidos Grasos 

 

 Método: Por cromatografía de gases (GC) 90 

 

 Fundamento:  Los ácidos grasos metilados de las muestras 

son separados y cuantificados por cromatografía gaseosa 

con detector FID en columna capilar de fase reversa. 90 
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 Procedimiento: Los ácidos grasos fueron transmetilados a 

esteres metílicos de ácidos grasos siguiendo el 

procedimiento descrito por el Reglamento de la Comunidad 

Europea. 90 

 

- La esterificación se llevo a cabo en un matráz de 10 ml, 

donde se depositaron 8 gramos de aceite y se 

adicionaron 0.6 ml de una disolución de   KOH/CH3OH 

2N  

- Los esteres metílicos fueron extridos usando una 

porcion de 5ml de hexano. La muestra fue agitada 

entre 10 y 15 segundos y se dejó reposar hasta que la 

parte superior quede clara. 

- Se recuperó 1 ml de la fase hexanólica en un vial de 

1.5 ml que posteriormente fue analizada en una 

cromatografía de gases.  

- La separacion de los componentes se realizó en una 

columna SPMT2380 de 60 m x 0.25 mm x 0.2 um 

(Supelco). La temperatura de inyector y deyector se fijo 

en 250 ºC. 

- La temperatura del horno se mantuvo a 170ºC durante 

10 minutos y luego fue programada de 170 ºC a 200ºC 

a 1.5 ºC/min manteniendose en isoterma durante 

8min.90 
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3.6.4 Evaluación Sensorial de galletas sustituidas base tarwi, cañihua  

         e hígado de pollo en las diferentes concentraciones 

3.6.4.1 Evaluación de las características sensoriales de las 

galletas a base de tarwi, cañihua e hígado de pollo. 

 

Se llevó a cabo por un grupo de 60 estudiantes entre hombres y 

mujeres de 8 a 12 años de edad del nivel primario de la Institución 

Educativa Santísima Virgen del Rosario. 

 

La muestra de la galleta patron (0%) y  las galletas con 35%, 45% y 

55% de sustitucion a base de tarwi, cañihua e hígado de pollo fuerón 

debidamente codificadas para que los panelistas no se sientan 

influenciados, las muestras fuerón colocadas en platos descartables 

con una servilleta para cada muestra y cada panelista, tambien se les 

brindó en un vaso descartable agua a temperatura ambiente a cada 

panelista como borrador, para eliminar el gusto de la muestra probada 

anteriormente. 

 

Las muestras se presentó a temperatura ambiente (temperatura a la 

que habitualmente será consumida la galleta). Además el horario de 

la aplicación  fue a las 9 de la mañana para no influir con los horarios 

de comida. 

 

Las características sensoriales que se evaluaron fueron: sabor, olor, 

textura y aspecto con la ayuda de la prueba de escala hedónica verbal 

(ver anexo 1)  de 5 puntos. De la cual se determinó la galleta con 

mayor promedio en cuanto a los atributos evaluados: sabor, olor 

textura y aspecto de las tres sustituciones. 

 

3.6.4.2 Aceptabilidad en escolares de 8 a 12 años 

 

La galleta elegida anteriormente fue sometida a una prueba de 

aceptalilidad en 60 escolares de ambos sexos entre 8 y 12 años de 
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edad del nivel primario de la Institución Educativa Santísima Virgen 

del Rosario del distrito de Cerro Colorado. 

 

Las muestras de galletas con 55% de sustitución a base de tarwi, 

cañihua e higado de pollo fueron colocadas en platos descartables 

con una servilleta por cada escolar, la temperatura de la muestra se 

presento a temperatura ambiente. Ademas el horario de la aplicación 

fue en la mañana para no influir con el horario del refrigerio. 

 

Mediante una ficha de escala hedonica facial mixta (ver anexo 2) de 

3 puntos, se evaluó la aceptabilidad de dicha galleta en los escolares. 

3.6.5. Determinación de la Calidad Proteica de la galleta sustituida a    

base de tarwi, cañihua e hígado de pollo con sustitución al 55%. 

3.6.5.1 Cómputo Químico: 

Cómputo aminoacídico teórico 

 Fundamento: 

 

El computo aminoacídico permite estimar la calidad 

proteica de una mezcla de harinas de alimentos. Para 

determinarlo se calcula el % en que se encuentra cada 

aminoácido esencial de la proteína en estudio en  relación 

a la concentración del aminoácido en una proteína patrón 

o de referencia. El aminoácido  que muestra  un valor 

menor a 100% se denomina limitante en la dieta. 80 

 

 Procedimiento:  

 

- Utilizando la tabla de composición química de los 

alimentos, calcular lacantidad de proteínas del tarwi, 

cañihua e higado de pollo en la cantidad conocida. 
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- Determinar la cantidad de nitrógeno de cada alimento 

dividiendo el total de proteínas del tarwi, cañihua e higado 

de pollo por  6.25 gr de proteínas contiene alrededor 16% 

de nitrógeno. 

- Después se determinó el contenido de aminoácidos de los 

alimentos en estudio multiplicando la cantidad de 

nitrógeno de cada alimento por la cantidad de Lisina, 

Metionina, Treonina y Triptófano de los alimentos 

respectivos. 

- Sumar el contenido de nitrógeno y de cada aminoácido de 

los alimentos. 

- Determinar el contenido de cada aminoácido en un gramo 

de nitrógeno de la mezcla dividiendo la cantidad de cada 

aminoácido por el total de nitrógeno. 

- El valor obtenido de cada aminoácido escencial de la 

mezcla en estudio se dividio entre el patrón de referencia 

de cada uno de los aminoácidos (escolar), como se 

demuestra en la siguiente formula: 

 

 

 

 

 

 

 

3.6.5.2 Métodos Biológicos 

 Consideraciones Generales  

- Ambiente de experimentación 

Las condiciones del lugar de experimentación donde se 

tuvo a las ratas, fueron las siguientes: 76 

 

                                   mg aa esencial en 1g de proteína  
      Cómputo AA =                 de alimento estudiado                x 100 
                                   mg aa esencial en 1 gr  de proteína  

                                                     de referencia 
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 La temperatura debe de estar entre los rangos de 

18 -26 ºC. 

 La ventilación debe ser la adecuada. 

 Los ruidos estresantes fueron controlados. 

 La entrada y salida del ambiente se estandarizo, el 

horario fue de 8:00 a 9:00 am todos los dias. 

 Se utilizarón jaulas metálicas individuales con 

fondo de malla de alambre para evitar la 

coprofagia. 

 Los recipientes donde se brindó la alimentación 

fueron lo suficientemente grandes para permitir 

una verdadera alimentación ad libitum. 

 El agua brindada debe darse ad libitum y debe ser 

cambiada todos los días. 

 Las heces se recolectan todos los días y se 

guardan en papel kraft por cada rata. 

 Las dietas se brindaron en una cantidad 

determinada todos los días y el consumo fue 

registrado en las fichas de control de consumo de 

alimentos (ver anexo 3, 4 y 5 ) y los residuos fuerón 

eliminados. 91 

 

- Unidades experimentales. 

El presente estudio utilizó  12 ratas albinas Norvegicus de 

ambos sexos, que fueron adquiridas en la Facultad de 

Ciencias Biologicas de la Universidad Nacional de San 

Agustín, las cuales fueron distribuidas al azar y se 

dividieron en los siguientes tratamientos. 

 

a) Grupo Blanco o Aproteico: Este grupo estuvo 

conformado por cuatro unidades experimentales y 

recibieron una dieta sin proteínas por un tiempo de 10 
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días. Las pruebas biológicas que se aplicaron fueron 

tres: Retención Neta de Proteínas (NPR), Utilización 

Neta de Proteínas (NPU) y Digestibilidad Verdadera 

(DV), luego serán sacrificadas.  

 

b) Grupo Control: Este grupo estuvo conformado por 

cuatro unidades experimentales las cuales recibieron 

una dieta con proteínas a base de caseína durante 10 

días; las pruebas biológicas que se aplicaron fueron 

tres: Relación Neta de Proteínas (NPR), Utilización 

Neta de Proteínas (NPU) y Digestibilidad Verdadera 

(DV), luego fueron sacrificadas. 

c) Grupo Experimental: Este grupo estuvo conformado 

por cuatro unidades experimentales y recibieron una 

dieta con proteínas aportadas exclusivamente por la 

formulación galletera (tarwi, cañihua e hígado de pollo) 

los cuales fueron alimentados por 10 días para la 

evaluación de NPR, NPU y DV, y fueron sacrificadas. 

 

- Elaboración y administración de dietas para las 

unidades de experimentación: 

Se administró la dieta por 10 días de acuerdo a las 

Pruebas Biológicas, previamente las unidades 

experimentales pasaron por un periodo de adaptación de 

3 días. 

 

Material: 

 Espátula 

 Cucharas 

 Papel kraft 

 Bolsas de plástico 

 Probeta 
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Ingredientes para la dieta: 

 Caseína 

 Aceite comestible vegetal 

 Multivitamínico y sales minerales 

 Maicena 

 Azúcar 

 Afrecho 

 Harina 

 Tarwi 

 Cañihua 

 Hígado de pollo 

Equipos: 

 Balanza 

 Calculadora 

 Refrigeradora 

Otros  

 Tabla  de Composición Química de los Alimentos 

Peruanos. 

 

Composición de las dietas:  

Las dietas para las pruebas biológicas, que se utilizaron 

en el presente estudio fueron calculadas teniendo en 

cuenta la distribución porcentual de nutrientes con la 

ayuda de la Tabla de Composición Química de los 

Alimentos Peruanos. El aporte diario fue de 20 gramos por 

cada animal. 

 

Elaboración de las dietas: 

Una vez realizados los cálculos correspondientes se llevó 

a cabo la preparación de las dietas, donde se pesaron las 

cantidades de mezclas del tarwi, cañihua e hígado de 

pollo; las cantidades adicionadas de la mezcla de 
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maicena, vitaminas y minerales, fueron colocadas en un 

recipiente limpio y seco, así como el aceite que se 

adicionó y se midió en una probeta.  

 

Se mezclaron con la mano limpia y seca hasta 

homogenizarlos completamente.  Seguidamente las tres 

dietas preparadas fueron guardadas en una bolsa de 

papel kraft rotulada, en la que figuró el tipo de dieta, la 

fecha de elaboración, tratamiento y cantidad; luego se 

procedió a guardar en un refrigerador para su adecuada 

conservación. 

 

A. Dieta Blanco (aproteico): 

Esta dieta se elaboró exenta de proteínas pero con 

alimentos y nutrientes que proporcione el 100% de los 

requerimientos calóricos de las ratas en estudio. 

 

Cuadro Nº 19: Formulación de la Dieta Blanco 

Alimento Cantidad Proteína CHOS Grasa Ceniza Fibra 

Maicena 430 - 393 - - - 

Azúcar 430 - 427 - - - 

Aceite comestible 100 - - 100 - - 

Multivitamínico  50 - - - 50 - 

Celulosa 30 - - - - 30 

TOTAL 1040 0 820 100 50 30 

PRCENTAJE % 100.0 0.0 82.0 10.0 5.0 3.0 
FUENTE: Elaboración propia. 

 

B. Dieta Control (caseína): 

En este tratamiento la fuente de proteína es 

exclusivamente a base de caseína, esta dieta proporciona 

el 100% de los requerimientos nutricionales de las ratas. 
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Cuadro Nº 20: Formulación de la Dieta Control - Caseína 

Alimento Cantidad Proteína CHOS Grasa Ceniza Fibra 

Caseina 100 100 - - - - 

Azúcar 380 - 347 100 50 - 

Aceite comestible 380 - 377 - - - 

Multivitamínico 100 - - - - - 

Celulosa 50 - - - 5 - 

Maicena 30 - - - - 30 

TOTAL 940 100 724 100 55 30 

PRCENTAJE % 100.0 10.0 72.4 10.0 5.5 3.0 

 FUENTE: Elaboración propia. 

 

 

 

C. Dieta de Experimentación: 

A base de la proteína de la cañihua, tarwi e hígado de 

pollo que fueron los componentes principales en la 

elaboración de la galleta en estudio. 

 

Cuadro Nº 21: Formulación de la Dieta Experimental 

Alimento Cantidad Proteína CHOS Grasa Ceniza Fibra 

Harina de trigo 420 45 320.5 0.8 1.68 6.3 

Harina de cañihua 181 25 120 6.3 7.78 19.91 

Tarwi 86 15 14.9 15.1 1.4 3.27 

Hígado de pollo 83.3 15 2.8 3.3 1 - 

Maicena 80 -- 76.7 - - - 

Azúcar 180 - 180 - - - 

Aceite comestible 70 - - 70 - - 

Multivitamínico 39 - - - 9 - 

Celulosa 1 - - - - 1 

TOTAL 1140.3 100 714.9 95.5 20.86 30.48 

PRCENTAJE % 96.2 10.0 71.5 9.6 2.1 3.0 
FUENTE: Elaboración propia. 
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 Método de Retención  Neta de Proteínas (NPR) 

- Fundamento: 

El método del NPR permitió estimar las necesidades de 

proteína para el mantenimiento; se tuvo en cuenta un 

grupo aproteico y la duración fue de 10 días. 8, 76 

 

- Prodemiento: 

Para esta prueba se tuvo en cuenta de las pruebas 

biológicas las consideraciones generales como: 

Ambiente de experimentación, unidades 

experimentales, manipuleo de las ratas, composición y 

elaboración de las dietas. El control del peso de los 

animales considerados en el presente estudio se realizó 

durante los 10 días de experimentación, cuyos datos 

fueron anotados inmediatamente en la ficha de control 

de peso (ver anexo 3). 77 

El NPR se calculó mediante la siguiente  fórmula: 

 

 

 

 

 

 

 

Dónde: 

 

GP: Ganancia de peso 

PP: Pérdida de peso 

 

 Método de la Utilización Neta de Proteínas (NPU)  

 

- Fundamento: 

Es un método que determina la cantidad de nitrógeno 

retenido, proveniente de la absorción de la proteína del 

 

 NPR=             GP de la dieta en estudio  +  PP de la dieta aproteica            
           Gramos de proteina consumida consumida de la dieta en estudio 
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alimento en estudio. El tiempo de duración fue de 10 

días. 76 

Materiales  

 Algodón  

 Éter  

 Tijeras  

 Refrigeradora  

 Estufa  

 Equipo Kjeldahl 

 

- Procedimiento: 

Al realizar esta prueba se tuvo en cuenta de las pruebas 

biológicas las consideraciones generales como: 

Ambiente de experimentación, unidades 

experimentales, manipuleo de las ratas, composición y 

elaboración de las dietas. 5, 77 

Después de 10 días de alimentación, se retiro al día 

siguiente el alimento, heces y agua, tres horas antes del 

sacrificio, para que en el momento en que fueron 

sacrificados abrir la cavidad torácica y encontrar pocos 

residuos.  

 

Se colocó a cada animal en un cajón pequeño de cartón 

y un algodón empapado con éter etílico por un tiempo 

de 15 minutos. Una vez adormecidos se procedió a 

cortar con una tijera la cabeza, abrir la caja torácica y 

abdominal para eliminar las vísceras. Se limpió con un 

algodón los restos de sangre. Los animales en esta 

forma fueron colocados sobre papel Kraft.  

 

Seguidamente fueron llevados a una estufa a unos 

105ºC por 48 horas con el fin de eliminar el agua.  
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Transcurrido el tiempo, se prosiguió a eliminar el pelaje 

y moler la carcasa hasta obtener harina, que se colocó 

en bolsas de papel Kraft. De esta forma se determinó el 

nitrógeno por el método Kjeldahl.  

 

El NPU se determina mediante la siguiente fórmula: 

 

 

 

 

 

Dónde: 

GE: Grupo Experimental 

GA: Grupo Aproteico 

 

 Método de Digestibilidad Verdadera (Dv) 

 

- Fundamento: 

Este método mide la cantidad de proteína que se va 

absorber proveniente de la proteína ingerida. El tiempo 

de duración fue de 10 días. 76, 78 

 

Materiales  

 Algodón  

 Éter  

 Tijeras  

 Refrigeradora  

 Estufa  

 Equipo Kjeldahl 

 

 

 

NPU=  (gr Nitrógeno carcasea GE)–(gr de Nitrógeno carcasea GA) x 100    

                                     Nitrógeno ingerido gr GE 
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- Procedimiento: 

Al realizar esta prueba se tuvo en cuenta de las pruebas 

biológicas las consideraciones generales como: 

Ambiente de experimentación, unidades 

experimentales, manipuleo de las ratas, composición y 

elaboración de las dietas. 76 

 

El día 10 de esta prueba se recolectaron las heces en 

bolsas de papel Kraft y fueron guardadas. Las heces 

recolectadas se molieron hasta obtener harina de heces 

y luego fueron guardadas en bolsas de papel 

Kraftdebidamente rotuladas, conteniendo la dieta 

administrada, fecha y código de la rata. De esta forma 

se determinó nitrógeno por el método de Kjeldahl.   

 

La DV se determinó mediante la siguiente fórmula: 78 

 

 

 

 

Dónde:  

NI: Nitrógeno Ingerido  

NF: Nitrógeno Fecal  

NF. end: Nitrógeno Fecal endógeno. 

 

3.7  RECURSOS 

3.7.1. Recursos Humanos: 

 Bachilleres en Nutrición y Dietética. 

 Asesora de la Escuela Profesional de Ciencias de la 

Nutrición. 

         DV= NI – (NF – NF end)   x 100 

                               NI 
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 Niños de 8 a 12 años de edad pertenecientes al  nivel 

primario de la Institución Educativa Santísima Virgen del 

Rosario del distrito de Cerro Colorado. 

3.7.2 Recursos Institucionales: 

 Laboratorio de Selección Dietética y Tecnología de los 

Alimentos de la Escuela Profesional de Ciencias de la 

Nutrición de la Universidad Nacional de San Agustín de  

Arequipa. 

 Laboratorio de ensayos de SERVILAB – Arequipa. 

 Laboratorio de la Facultad  de Agronomía de la Universidad 

Nacional de San Agustín de  Arequipa. 

3.7.3  Recursos Biológicos: 

 12 unidades experimentales de  estudio  (ratus norvegicus) 

3.7.4 Recursos Materiales: 

 

Ingredientes: 

 Granos de Tarwi. 

 Harina de cañihua. 

 Harina de trigo. 

 Hígado de pollo. 

 Esencias. 

 Manteca vegetal 

 Sal. 

 Azúcar 

 Otros. 

 

Materiales: 

 Rodillo de madera. 

 Moldes de galleta. 

 Empaque hermético. 
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 Taza medidora. 

 

Equipos: 

 Balanza electrónica. 

 Batidora. 

 Horno convencional a gas. 

 Refrigeradora. 

Materiales para las ratas en experimento 

 Jaulas metálicas individuales equipadas. 

 Comederos. 

 Bebederos. 

 Dieta formulada. 

 

3.7.5 Materiales de Escritorio: 

 

 Computadora. 

 Papel bond A-4. 

 Ficha de recolección de datos para la evaluación sensorial. 

 Ficha de recolección de datos para la aceptabilidad 

 Fichas de recolección de datos para las pruebas biológicas. 

 Lapiceros y útiles de escritorio en general. 

 

3.7.6 Recursos Financieros: 

 Autofinanciado por las investigadoras. 
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3.8 Análisis estadístico: 

 

 ANÁLISIS DE VARIANZA: Para determinar la diferencia de los 

resultados obtenidos de la evaluación sensorial de la galletas en 

estudio. 

 

 PRUEBA DE COMPARACIÓN MÚLTIPLE DE TUKEY: Para 

determinar las diferencias significativas en la evaluación sensorial. 

 

 T DE STUDENT: Para determinar las diferencias estadísticamente 

significativas en las pruebas biológicas: (NPR, NPU, DV). 
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CAPÍTULO 4 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
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4.1 Resultados 

TABLA  1 

RESULTADOS PROMEDIOS DE LOS ATRIBUTOS SABOR, OLOR, TEXTURA Y ASPECTO SEGÚN EL PORCENTAJE 

DE SUSTITUCION. 

 

CARACTERISTICAS 
ORGANOLEPTICAS 

ANALISIS DE VARIANZA 
(Diferencia significativa) 

P<0.05 

PRUEBA DE COMPARACION MULTIPLES DE TUKEY 
P<0.05 

0% DE 
SUSTITUCION 

35% DE 
SUSTITUCION 

45% DE 
SUSTITUCION 

55% DE 
SUSTITUCION 

SABOR Si 4.02b 4.17b 3.42a 3.93b 

OLOR Si 3.50b 3.88b 2.93a 3.42b 

TEXTRURA No 3.80ª 3.92ª 3.88a 3.45ª 

ASPECTO No 3.90ª 4.27ª 3.98a 3.98ª 

PROMEDIO  3.81ª 4.06ª 3.55a 3.70ª 
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  Fuente: Elaboración propia. 
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En la tabla 1 se observa los resultados promedios de los atributos sabor, 

olor, textura y aspecto de acuerdo a la prueba de Tukey. Para la 

característica sabor y olor se encontraron diferencias estadísticas  

significativas  entre  la galleta con 45% de sustitución y las demás galletas 

en estudio; en el caso de la galleta con 45% de sustitución el puntaje 

registrado fue  el más bajo con 3.42 en el sabor  y 2,93 en el olor. Las 

galletas con  0%, 35% y 55% de sustitución no presentaron diferencias 

estadísticas significativas. 

Se visualiza los resultados de la prueba de Tukey en el puntaje obtenido  

para las características textura y aspecto donde no se encontraron 

diferencias  estadísticamente significativas entre  los diferentes tipos de  

galletas. 
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TABLA 2 

PRUEBA DE ACEPTABILIDAD DE LA GALLETA ELEGIDA 

 

 

   Fuente: Elaboración propia. 

 

 

En el tabla 2 se aprecia los resultados obtenidos de la prueba de 

aceptabilidad de la galleta con 55% de sustitución (15% de tarwi, 25% de 

cañihua y 15% de hígado de pollo)  donde los porcentajes resultantes 

fueron: “Me disgusta” 0%, “Ni me gusta ni me disgusta” 8.33% y “Me gusta” 

91.66%.  

Para llevar a cabo esta prueba se realizó en la Institución Educativa  

Santísima Virgen del Rosario del distrito de Cerro Colorado con 60 

escolares  de 8 a 12 años de edad quienes fueron jueces degustadores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRUEBA DE ESCALA HEDONICA FACIAL MIXTA 

TOTAL 
1 2 3 

Me Disgusta 
Ni me Gusta 

Ni me Disgusta 
Me Gusta 

0 5 55 60 

0% 8.33 % 91.66 % 100 % 
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TABLA 3 

ANALISIS QUIMICO PROXIMAL DE LA GALLETA CON 55% DE 
SUSTITUCIÓN A BASE  DE TARWI, CAÑIHUA E HÍGADO DE POLLO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
              Fuente: Laboratorio SERVILAB, 2017. (Ver anexo 6) 

 

Los resultados obtenidos del análisis químico-proximal de nuestra galleta 

elegida con 55% de sustitución de tarwi, cañihua e hígado de pollo, se 

muestran los valores en la tabla 3, mostrando para la humedad 4.91%  y 

ceniza 1.84% valores que están dentro de los parámetros establecidos 

según la NTP 2006.00152 el cual tiene un límite máximo de 12% y 3% 

respectivamente. En cuanto a las proteínas 10.76% y grasas 20.77% estos 

valores es superior a lo establecido por INDECOPI, Norma Técnica51, en 

cuanto a los carbohidratos mostró 58.87% valor menor con respecto a otras 

galletas, así mismo realza los valores obtenidos en  fibra 3.05% y hierro 

5.74 %. 

COMPONENTES 

Galleta con 55% de 
sustitución 

% 

HUMEDAD 4.91 

PROTEÍNA 10.76 

CENIZA 1.84 

GRASA 20.77 

FIBRA 3.05 

CARBOHIDRATOS 58.87 

HIERRO (mg/100g) 5.74 
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TABLA 4 

COMPUTO AMINOACIDICO DE LA MEZCLA PARA ELABORAR LA GALLETA ELEGIDA (55% DE SUSTITUCION) 

 

PATRON DE AMINOACIDOS ESCENCIALES (mg/gr de N) 
EN ESCOLARES 

METIONINA LISINA TREONINA TRIPTOFANO 

138 275 175 56 

ALIMENTOS 
CANTIDAD 

% 
PROTEINA 

g. 
NITROGENO 

g. 
METIONINA LISINA TREONINA TRIPTOFANO 

HARINA DE TRIGO 45 4.73 0.76 100 168.75 181.25 81.25 

TARWI 15 2.6 0.42 25 368.75 237.5 43.75 

CAÑIHUA 25 3.45 0.55 187.5 331.25 206.25 56.25 

HIGADO DE POLLO 15 2.7 0.43 553 1693 1011 276 

TOTAL   2.16 865.5 2561.75 1636 457.25 

AA X gr de N    400.69 1186 757.41 211.69 

COMPUTO 
AMINOACIDICO 

  Escolar % 290.36 431.27 432.81 378.02 

Fuente: Elaboración propia.
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En la tabla 4 indica el Cómputo Aminoacídico de la galleta de mayor 

aceptación (55% de sustitución), elaborada con tarwi, cañihua e hígado de 

pollo en proporciones 15%, 25% y 15% respectivamente, en la que se 

evaluó los 4 aminoácidos esenciales que son la lisina, metionina, treonina 

y triptófano; se puede observar que los resultados son mayores al 100%, lo 

que indica que no presenta ningún aminoácido limitante mostrando una 

buena concentración, que permite que los aminoácidos esenciales de la 

galleta van a ser aprovechados adecuadamente para una buena síntesis 

proteica. 
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TABLA 5 

RESULTADOS DE LA RETENCION NETA DE PROTEINAS (NPR) 

 

 

RATAS 

NPR  

t 

 

Significancia 

P 
CONTROL EXPERIMENTAL 

 

Estándar 

1 1,53 1,48 
 

 

 

2.43 

 

0.051 

N.S. 

P>0.05 

2 1,80 1,47 

3 1,84 1,47 

4 1,83 1,47 

TOTAL 7,00 6,11   

MEDIA 1,75 1,53 

DESVIACION 
ESTANDAR 

0,15 0,11 

Fuente: Base datos 

 

En la presente  Tabla 5, se muestra la Retención Neta de Proteína de los 

grupos control y experimental. Se puede apreciar que los valores del grupo 

experimental en cada una de sus unidades experimentales son menores 

en comparación a los resultados del grupo control. Así mismo se presentan 

medias de 1.75 y 1.53 para los grupos control y experimental 

respectivamente. Además se muestra una desviación típica de menor valor, 

de acuerdo al coeficiente de variabilidad. 

Al aplicar la prueba T – student a una probabilidad del 95% entre los grupos, 

nos indica que no hay diferencias significativas entre ambos (p>0.05). (Ver 

Anexo 16) 
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TABLA 6 

 RESULTADOS DE LA UTILIZACION NETA DE PROTEINA (NPU) 

 

 

RATAS 

NPU  

t 

 

Significancia 

P 
CONTROL EXPERIMENTAL 

 

Estándar 

1 78,79 67,85 
 

 

 

1.14 

 

0.296 

N.S. 

P>0.05 

2 75,74 76,50 

3 83,94 64,87 

4 65,51 73,42 

TOTAL 303,98 282,64 

  MEDIA 75,99 70,00 

DESVIACION 
ESTANDAR 

7,77 5,26 

Fuente: Base datos 

 

En la presente  Tabla 6, se muestra la Utilización Neta de Proteína de los 

grupos control y experimental, los valores de la media del NPU son 75.99 

y 70.00 para el grupo control y para el grupo experimental respectivamente.  

Al aplicar la prueba T – student a una probabilidad del 95% entre los grupos, 

nos indica que no hay diferencias significativas entre ambos (p>0.05). (Ver 

Anexo 17) 

 

 

 



110 

TABLA  7 

RESULTADOS DE LA DIGESTIBILIDAD VERDADERA (DV) 

 

 

RATAS 

DV  

t 

 

Significancia 

P 

CONTROL EXPERIMENTAL 

 

Estándar 

1 89,74 84,18  

 

 

1.14 

 

 

0.299 

N.S. 

P>0.05 

2 88,11 86,00 

3 88,07 83,41 

4 89,16 92,19 

TOTAL 355,08 345,78   

MEDIA 88,77 86,44 

DESVIACION 
ESTANDAR 

0,82 3,98 

Fuente: Base datos. 

 

En la presente Tabla 7, se presenta la Digestibilidad Verdadera (DV) de los 

grupos control y experimental. El grupo control alimentado con proteína a 

base de caseína y el experimental a base de la mezcla de trigo, tarwi,  

cañihua e hígado de pollo Se observa que los valores de la media son 88.77 

y 86.44 para el grupo control y para el grupo experimental respectivamente. 

Además se muestra una desviación típica mínima, de acuerdo al coeficiente 

de variabilidad. 

Al aplicar la prueba T – student a una probabilidad del 95% entre los grupos, 

nos indica que no hay diferencias significativas entre ambos (P>0.05) (Ver 

anexo 18). 

  



111 

4.2  DISCUSION 

 

Se observa que para el atributo del sabor, las galletas con 0%, 35% y 55% 

de sustitución, no demostraron tener diferencia estadísticamente 

significativa, a diferencia de la galleta con 45% de sustitución que si 

demostró diferencia significativa con respecto a las demás. Por 

consiguiente se considera que el sabor de las galletas con 35% y 55% de 

sustitución en estudio son agradables al paladar de los panelistas. Layme 

y Mamani 6  en la investigación de la galleta de trigo con sustitución parcial 

de Kiwicha y sacha inchi en 0%, 35%, 45% y 55%, determinaron en el 

atributo del sabor, que los panelistas prefirieron las mezclas de 35% y 45% 

debido al proceso de tostado de los ingredientes el cual realzo su sabor. 

Por otro lado Godoy 2 menciona que la mezcla de trigo con harina de arveja 

al 20% y 30%  de sustitución, el estudio realizado mediante una escala 

hedónica con relación al atributo del sabor tuvo un resultado que muestra 

que no fue agradable la galleta de mayor porcentaje de sustitución debido 

a que la dulzura era mínima y resaltaba el sabor de la arveja verde; por lo 

tanto el resultado positivo de la galleta en estudio se le atribuye a la harina 

de la cañihua y al adecuado desamargado de los granos de tarwi así mismo 

a un porcentaje adecuado de hígado de pollo, a diferencia de la galleta con 

45% de sustitución que posee mayor cantidad de hígado de pollo, el cual 

no fue agradable al paladar de los panelistas. En cuanto al atributo del olor, 

los resultados nos indican que las muestras de 0%, 35% y 55% de 

sustitución con harina de cañihua, tarwi e hígado de pollo presentaron un 

aroma agradable al sentido del olfato de los panelistas, lo contrario sucedió 

con la galleta con 45% de sustitución esto debido al contenido mayor de 

hígado de pollo disminuyendo el olor característico de la cañihua. 

Comparando con el estudio de Godoy 2 que realizo la evaluación sensorial 

de galletas de trigo con sustitución de harina de arveja verde dulce al 20% 

y 30%, mostraron que la galleta de mayor porcentaje de sustitución en el 

atributo del olor no se percibió agradable. Silva 93 en su investigación de 

elaboración de pan a base de harina de trigo, soya y fibra soluble en 
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porcentajes de 5%, 10%, 15% y 20 % sustitución, en el estudio realizado al 

atributo del olor , la galleta  preferida fue la de 20% de sustitución ya que 

obtuvo mayor puntuación; por lo tanto la presencia de la soya y el tarwi no 

afectan negativamente en la elaboración de productos de panificación 

sustituidas en comparación con la arveja, ya que el adecuado desamargado 

del tarwi le confiere un aroma aceptable, con respecto al hígado de pollo a 

menor porcentaje de sustitución mantiene un olor admisible en la galleta 

del presente estudio. Respecto a la textura de la galleta con 0%, 35%, 45% 

y 55% de sustitución, ninguna de las 4 galletas presentaron tener 

diferencias estadísticamente significativas, lo que nos indica que la textura 

de las 4 galletas fue del agrado de los panelistas, por otro lado Herrera94 

menciona que obtuvo aceptabilidad sensorial en la galleta con una inclusión 

de 30 % de salvado de quinua mejorando la textura el cual fue agradable a 

los panelistas, el resultado obtenido se debe a la harina de trigo  el cual se 

mantuvo en  mayor porcentaje brindándole la textura característica a la 

galleta, además del adecuado  proceso de mezclado de y amasado. 

Respecto a la evaluación del aspecto en las galletas se observa que las 

cuatro galletas de sustitución en estudio no demostraron tener diferencias 

estadísticamente significativas. Los resultados obtenidos nos indican que 

las galletas en estudio presentaron colores agradables al sentido de la vista 

de los panelistas, también se apreció que a mayores niveles de sustitución 

(harina de cañihua, tarwi e hígado de pollo) la coloración se hacía más 

oscura, esto se le atribuye a la materia prima como son la harina de cañihua 

e hígado de pollo, los cuales dan un color característico a la galleta, t el 

tarwi por el contenido de proteínas favorece la reacción de Maillard, que 

trae consigo un bronceado típico de los productos horneados haciéndolos 

atractivos. Según Lezcano95, el azúcar sufre una serie de complejas 

reacciones de caramelización  por encima de los 160°C, formando la 

corteza marrón de varios productos horneados, con esto se afirma que los 

productos de panadería obtienen buenos resultados en el color de la 

corteza sin la necesidad de incorporar  colorantes. 
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Para la elección de la galleta se utilizó el promedio general, teniendo en 

cuenta que la galleta con 0% de sustitución es utilizada como blanco y 

existiendo diferencia significativa  en dos atributos (sabor y olor) en la 

galleta con 45% de sustitución, por consiguiente al no mostrar diferencias 

estadísticamente significativas según la prueba de comparación múltiple de 

Tukey entre las galletas 35% y 55% de sustitución, se eligió la galleta con 

55% de sustitución, porque además de tener buen puntaje promedio 

también tiene mayor contenido nutricional (ver anexo 14). 

Hubo una aceptación mayoritaria, de los  60 escolares de edades entre 8 a 

12 años que evaluaron las galletas con 55% de sustitución, el 91,66% de 

los escolares aceptaron la galleta con un calificativo de ¨Me Gusta¨, sin 

embargo también hubo un 8.33% de escolares  que se inclinó por la 

respuesta ¨No me Gusta Ni me Disgusta¨. Comparando con el estudio 

realizado  por Bueno3  de la prueba de aceptabilidad de un bollo dulce 

relleno con sangre de pollo, su resultado fue similar obteniendo un 

promedio de 94,4 %  de 36 alumnos preescolares señalaron que les gusto 

el producto, y tan solo el 5.6% del total, indico que le fue indiferente y no le 

gusto el producto, en esta investigación también utilizaron una sola muestra 

para la prueba de aceptabilidad. Cabe destacar que Soto 96 encontró que 

el nivel de reemplazo adecuado para las galletas dulces fue de 25% de 

harina de tarwi para llegar a una adecuada aceptabilidad.  

La humedad en la galleta a base de tarwi, cañihua e  hígado de pollo con 

55% de sustitución fue de 4.91, cuyo resultado está dentro de lo permitido 

según la NTP 2006.001 52 con un máximo de 12% para galletas, ya que por 

encima de este porcentaje se incrementa la probabilidad de formación de 

hongos y levaduras que afectarían la calidad del producto final. En cuanto 

a las proteínas se obtuvo  10.76% siendo mayor en comparación a las 

galletas enriquecidas ofrecidas en el mercado nacional mencionadas por 

Contreras56, ya que el valor de la proteína oscila entre  6.1% y 10.0%, por 

otro lado al compararla con la galleta blanco o testigo mencionada en la 

investigación de Navarrete97  el contenido de proteína de esta galleta al no 
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ser enriquecida muestra un porcentaje bajo de 4.77%, resaltando la 

diferencia de consumir una galleta enriquecida  con otra que no lo es. El 

contenido de proteína de la galleta en estudio es debido a  que el tarwi, la 

cañihua y el hígado de pollo le brindan mejor calidad proteica a la galleta. 

El porcentaje de cenizas que se obtuvo fue de 1.84% para la galleta con 

55% de sustitución, el resultado se encuentra dentro del rango requeridode 

la NTP 206.001 52, el cual tiene como límite un máximo de 3%. En el caso 

de la grasa  la galleta en estudio reporto 20.77% siendo relativamente 

mayor con respecto a la galletas ofrecidas en el mercado nacional 

mencionadas por Contreras56, las cuales oscilan en valores de 12.1% y 

19.4%. Mamani E y Molina C5, obtuvieron valores similares en sus dos 

mezclas respectivas 21.17% y 20.30% con sustitución al 50% de harina de 

tarwi en la elaboración de galletas (a base de tarwi, cañihua, cochucho y 

gluten). Cabe señalar que la mayor parte de grasa de nuestra galleta en 

estudio proviene básicamente de  la cañihua (42.6%) y del  tarwi (21.22%) 

y en menor proporción del hígado de pollo (3.9%), por lo que sus principales 

constituyentes son ácidos grasos insaturados. El resultado obtenido para 

los carbohidratos de la galleta con 55% de sustitución  obtuvo 58.87%, es 

menor comparado con los datos de las galleta ofrecidas en el mercado 

nacional mencionadas por Contreras 56, las cuales oscilan en un valor de 

66.7 % y 70%; el resultado de la galleta en estudio se debe al contenido de 

tarwi y cañihua los cuales contienes menor cantidad de carbohidratos que 

el trigo. En cuanto a la fibra mostro 3.05% debido principalmente al 

contenido de cañihua. En cuanto a la cantidad de hierro  presenta un valor 

de 5.74 mg/100g, comparando con Solíz1, elaboró minicupcakes con cuatro 

niveles de fortificación de hierro, proveniente de harina de sangre bovina, 

de entre los cuales se obtuvo 4.16mg/100g de hierro en el producto con 

más alto nivel de fortificación (15%), el valor obtenido fue menor al de 

nuestro estudio. Por otro lado al compararlo con la investigación de 

Mendoza D; Palacios F 4, quienes determinaron la cantidad de hierro en el 

pan enriquecido con harina de quinua y soja, se plantearon dos mezclas, 

fue la fórmula nº1  con 10% harina de quinua, 20% harina de soja la mejor 
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aceptada y obtuvo un resultado de 6,2 mg en 100gr  de hierro no hemínico. 

En 100g de la galleta en estudio su aporte de hierro brinda más de la mitad 

del requerimiento diario recomendado en niños sanos y la mitad en adultos 

varones sanos según lo recomendado por la OMS. 

En la evaluación del cómputo aminoacídico de los alimentos en estudio, se 

observa que el tarwi presenta como aminoácido limitante a la metionina y 

al triptófano con valores de 25 y 43.75% respectivamente, mientas que la 

cañihua presenta como aminoácido limitante al triptófano. En cuanto a la 

formulación de la mezcla no presenta aminoácidos limitantes ya que los 

aminoácidos metionina, lisina, treonina y triptófano superan el 100%. Así 

mismo al comparar con el estudio de Toledo 8  quien evaluó el computo 

aminoacídico de su mezcla de harina de soya, avena y trigo presentaron 

aminoácidos limitantes como lisina y treonina con valores de 76.55% y 

98.13 %, comparando también con Juárez S y Quispe M 7, al evaluar el 

cómputo aminoacídico de la galleta integral C, que fue la de mayor 

aceptación, no presento ningún aminoácido limitante similar a la presente 

investigación; demostrando que se hace un buen complemento la harina 

de cañihua, tarwi e hígado de pollo. 

 Respecto a las pruebas biológicas en la  Retención Neta de Proteínas 

(NPR), el grupo experimental presenta un valor de 1,53 y para el grupo 

control presenta un valor de1, 75; comparando con Toledo8 en su mezcla 

de soya avena y trigo  no presenta diferencia significativa al analizar la 

prueba de T-student, el cual obtiene valores de 2,14 y 1,45 en su grupo  

control y experimental.  Comparado lo conseguido por Juárez S y Quispe 

M 7, en su mezcla de cañihua, lactosuero y salvado de trigo, los autores si 

presentan diferencias significativas entre sus grupos control y experimental 

1.78 y 1.71 respectivamente. Los resultados obtenidos en el presente 

estudio evidenciaría que la mezcla proporcionada a las unidades 

experimentales posee una buena calidad y cantidad de aminoácidos 

relacionándose con la adecuada ganancia de peso de la unidades de 

experimentación, corroborándose al analizar la prueba estadística de T-
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student, obtenemos que no existe diferencia significativa de los ambos 

grupos, tanto experimental y control. 

Para la prueba de Utilización Neta de Proteínas (NPU), el grupo 

experimental presento como valor media 70,00 y para el grupo control 

presento valor media de 75,99  al analizar la prueba de T-student, indica 

que  no existe diferencia significativa entre ambos grupos del presente 

estudio. Comparando con la investigación de Toledo8 obtuvo valor media 

de 81,45 experimental y control 81,70  en la que aplico la prueba de T-

student y  no existió diferencia significativa. Comparado con los autores 

Juárez S y Quispe M 7, en su mezcla de cañihua, lactosuero y salvado de 

trigo, para su grupo  experimental mostro un valor de NPU de 74.25, mayor 

al que se obtuvo en el presente estudio, presentando diferencias 

significativas entre sus grupos control y experimental. Los resultados 

obtenidos del presente estudio se deberían a la adecuada retención de 

nitrógeno que proviene de la mezcla de harina de cañihua, tarwi e hígado 

de pollo comparado con el nitrógeno contenido de la caseína. 

Respecto a Digestibilidad Verdadera DV, el grupo control alcanzo un valor 

media de 88.77  mientras que el grupo experimental alcanzo un valor de 

86.44, nos indica que no existe una diferencia significativa entre ambos 

grupos en estudio. Comparando con lo reportado por Juárez S y Quispe M 

7 obtuvieron 75.07% y 77.32% para sus grupo experimental y control, 

respectivamente, valores menores con respecto al presente estudio. Los 

resultados de la mezcla en el estudio puede deberse a la adecuada 

cantidad de aminoácidos que está presente en la harina de cañihua, tarwi 

e hígado de pollo, relacionado directamente a la buena cantidad y calidad 

de aminoácidos presentes en la dieta. 
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CAPITULO 5 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1 CONCLUSIONES 

 

1. La  evaluación sensorial de los atributos olor, sabor, textura y 

aspecto realizada a las galletas a base de tarwi, cañihua e hígado 

de pollo con diferentes sustituciones (0%, 35%, 45% y 55%) 

mostraron que no hay diferencias estadísticamente significativas en 

las galletas 0%, 35% y 55%  de sustitución realizada con la prueba 

de comparaciones múltiples de Tukey; pero de acuerdo a la 

valoración nutricional teórica presento mejor valor la galleta al 55% 

de sustitución así mismo en la prueba de aceptabilidad esta obtuvo 

91.66% de aceptación por parte de los escolares. 

 

2. De acuerdo a la evaluación de la calidad nutritiva la galleta con 55%  

de sustitución con tarwi, cañihua e hígado de pollo obtuvo en el  

análisis proximal 10.76% de proteínas, 58.87% de carbohidratos, 

20.77% de grasa y 1.84% de ceniza, así mismo muestra un buen 

contenido de hierro 5.74 mg/100g. 

 

3. Al evaluar la calidad proteica de la galleta con 55% de sustitución 

por el cómputo aminoacídico teórico, la mezcla no presento ningún 

aminoácido limitante, y por los métodos de NPR, NPU y DV, de 

acuerdo a la t-student no hubo diferencias estadísticamente 

significativas entre el grupo control y experimental,  lo cual 

demuestra  que la mezcla a base de tarwi, cañihua e hígado de pollo 

tiene buena calidad proteica semejante a la proteína patrón 

(caseína). 
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5.2 RECOMENDACIONES: 

 
 

1. Evaluar el tiempo de vida útil de la galleta; proponiendo la adecuada 

preservación de este producto con empaques que sean resistentes 

manteniendo sus características organolépticas. 

 

2. Promover mediante talleres de educación nutricional, la elaboración 

y consumo de productos de panificación a base de tarwi, cañihua e 

hígado de pollo en las regiones de nuestro país, colaborando a 

reducir los índices de anemia y desnutrición. 

 

3. Mediante la Escuela de Ciencias de la Nutrición fomentar la 

utilización de la harina de cañihua, tarwi e hígado de pollo, los cuales 

son de buena calidad proteica 

 

 

 
.  
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ANEXOS 

ANEXO 1 

FICHA DE ESCALA HEDONICA FACIAL MIXTA DE CINCO PUNTOS 

PRUEBA ORGANOLEPTICA DE UNA GALLETA 

 

SEXO:                                           EDAD: …………     FECHA: …………………. 

 

INSTRUCCIONES: 

Por favor anote el número de muestra de cada producto y pruebe uno de 

ellos, luego anote el número de la carita para cada característica 

organoléptica de acuerdo a su opinión, de igual manera con los tres 

productos siguientes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARACTERISTICAS 
ORGANOLEPTICAS 

PRODUCTO: GALLETAS 

MUESTRA Nº: MUESTRA Nº: MUESTRA Nº: MUESTRA Nº: 

 SABOR     

 OLOR     

 TEXTURA     

 ASPECTO     

 

  

F M 
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ANEXO 2 

PRUEBA DE ACEPTABILIDAD DE UNA GALLETA 

 

SEXO:                                           EDAD: …………     FECHA: …………… 

INSTRUCCIONES: 

MARCA CON UN ASPA (X) O  CRUZ (+)  SOBRE EL NUMERO DE LA 

CARITA CON LA QUE TE IDENTIFICAS AL PROBAR LA GALLETA. 

 

 

 

OBSERVACIONES:………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

F M 
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ANEXO 3 

FICHA DE  REGISTRO DE PESO DE LAS RATAS SOMETIDAS A 

PRUEBA 

TRATAMIENTO CON:……….…………………………………………...……… 

FECHA DE INICIO: ……………. FECHA DE CULMINACION: ……………. 

 

DÍAS DE 
EXPERIMENTACION 

UNIDAD 
EXPERIMENTAL  

1 

UNIDAD 
EXPERIMENTAL  

2 

UNIDAD 
EXPERIMENTAL  

3 

UNIDAD 
EXPERIMENTAL 

 4 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     
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ANEXO 4 

FICHA DE CONSUMO DE ALIMENTO DE LAS RATAS SOMETIDAS A 

PRUEBA 

 

TRATAMIENTO CON: ………………………………………………………… 

FECHA DE INCIO: ………………FECHA DE CULMINACION: ………….. 

RATA: ……………………………. 

DIAS DE 
EXPERIMENTACION 

ALIMENTO 
SUMINISTRADO (gr) 

ALIMENTO 
CONSUMIDO(gr) 

RESIDUO (gr) 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

TOTAL    
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ANEXO 5 

FICHA DE REGISTRO DE HECES DE LAS RATAS SOMETIDAS A 

PRUEBA 

 

TRATAMIENTO CON: ………………………………………………………...… 

FECHA DE INCIO: …………..…. FECHA DE CULMINACION: ………….… 

 

DIAS DE 
EXPERIMENTACION 

UNIDAD 
EXPERIMENTAL 

 1 

UNIDAD 
EXPERIMENTAL 

 2 

UNIDAD 
EXPERIMENTAL  

3 

UNIDAD 
EXPERIMENTAL 

 4 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

TOTAL     
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ANEXO 6 
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 ANEXO 7 

RESULTADOS OBTENIDOS DE LA EVALUACION DEL ATRIBUTO 

DEL SABOR DE LA GALLETA A BASE DE TARWI, CAÑIHUA E 

HIGADO DE POLLO 

JUECES 
MUESTRA 

0% 35% 45% 55% 

1 5 5 5 4 

2 4 3 5 5 

3 4 4 4 3 

4 4 5 3 5 

5 3 5 4 5 

6 3 5 3 5 

7 4 5 4 3 

8 5 4 3 5 

9 4 4 4 4 

10 2 4 5 5 

11 3 3 4 4 

12 4 4 2 3 

13 3 3 2 5 

14 3 4 2 3 

15 4 4 2 5 

16 5 5 4 4 

17 3 5 3 4 

18 4 3 1 4 

19 4 5 4 4 

20 4 4 5 3 

21 5 4 5 4 

22 5 5 3 5 

23 4 5 5 5 

24 5 4 5 3 

25 3 5 2 4 

26 2 4 4 5 

27 4 3 5 5 

28 3 3 3 3 

29 4 3 5 4 

30 5 3 2 4 
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31 3 5 3 4 

32 5 5 4 4 

33 5 4 3 4 

34 3 3 4 3 

35 4 5 3 4 

36 3 3 2 4 

37 4 4 2 3 

38 4 5 5 4 

39 5 5 4 5 

40 5 3 2 4 

41 3 5 4 4 

42 4 4 2 3 

43 4 4 3 3 

44 4 4 3 4 

45 5 5 2 3 

46 5 4 3 4 

47 4 4 3 3 

48 5 3 2 4 

49 4 4 4 2 

50 5 5 4 4 

51 4 5 3 4 

52 4 4 3 3 

53 3 5 4 4 

54 5 5 5 4 

55 5 3 4 5 

56 5 4 1 3 

57 5 5 3 4 

58 3 3 4 3 

59 4 5 5 4 

60 4 4 3 4 

PROMEDIO 4.01 4.16 3.41 3.93 
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ANEXO 8 

RESULTADOS OBTENIDOS DE LA EVALUACION DEL ATRIBUTO 

DEL OLOR DE LA GALLETA A BASE DE TARWI, CAÑIHUA E 

HIGADO DE POLLO 

JUECES 
MUESTRA 

0% 35% 45% 55% 

1 4 1 1 1 

2 3 4 2 4 

3 5 5 3 5 

4 4 5 1 3 

5 3 5 3 3 

6 3 4 3 3 

7 3 5 3 5 

8 4 4 4 3 

9 4 5 5 5 

10 5 4 3 5 

11 4 5 4 5 

12 4 5 4 5 

13 5 5 3 5 

14 3 4 4 4 

15 3 3 3 5 

16 2 5 4 5 

17 3 5 3 5 

18 3 3 3 4 

19 2 5 4 4 

20 2 3 4 2 

21 3 4 5 4 

22 5 3 3 4 

23 3 4 4 4 

24 3 5 3 2 

25 4 3 3 3 

26 5 5 4 4 

27 4 4 2 3 

28 3 4 2 4 

29 3 4 4 4 

30 2 5 5 1 
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31 4 5 4 5 

32 4 4 3 3 

33 1 3 3 3 

34 4 3 3 2 

35 4 3 2 3 

36 2 3 2 2 

37 3 2 3 2 

38 2 4 2 3 

39 5 5 4 5 

40 5 5 3 4 

41 4 5 3 4 

42 2 2 1 4 

43 4 3 3 3 

44 2 4 2 3 

45 3 3 1 2 

46 5 4 3 3 

47 3 4 2 3 

48 5 4 4 2 

49 3 4 1 3 

50 4 5 5 3 

51 3 4 3 3 

52 4 2 2 4 

53 4 3 1 2 

54 4 4 3 2 

55 4 4 3 3 

56 3 2 1 3 

57 4 3 4 4 

58 4 3 2 3 

59 3 3 1 2 

60 4 4 3 3 

PROMEDIO 3.5 4.66 2.6 3.41 
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ANEXO 9 

RESULTADOS OBTENIDOS DE LA EVALUACION DEL ATRIBUTO DE 

LA TEXTURA DE LA GALLETA A BASE DE TARWI, CAÑIHUA E 

HIGADO DE POLLO 

 

JUECES 
MUESTRA 

0% 35% 45% 55% 

1 4 4 4 4 

2 3 5 2 5 

3 3 3 3 2 

4 4 4 4 3 

5 3 5 5 4 

6 2 4 5 3 

7 3 5 5 3 

8 2 4 3 5 

9 4 5 5 2 

10 4 5 1 3 

11 4 3 4 5 

12 4 4 4 4 

13 4 5 5 4 

14 4 5 4 3 

15 3 5 4 2 

16 4 5 5 3 

17 5 4 5 5 

18 5 5 5 4 

19 5 3 3 3 

20 5 4 4 4 

21 3 4 4 4 

22 4 2 3 2 

23 3 5 4 4 

24 3 3 3 3 

25 5 4 4 3 

26 4 4 5 3 

27 2 2 4 3 

28 4 3 5 3 

29 3 4 4 4 

30 3 5 2 3 
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31 5 3 4 3 

32 3 5 3 4 

33 4 3 3 4 

34 3 3 3 3 

35 5 3 2 2 

36 5 2 3 1 

37 2 1 4 3 

38 2 4 5 5 

39 5 3 4 2 

40 3 3 5 5 

41 5 4 4 5 

42 2 1 5 1 

43 5 5 5 5 

44 4 4 4 5 

45 3 4 3 4 

46 4 5 5 4 

47 4 4 3 2 

48 5 5 5 3 

49 4 5 4 2 

50 5 5 4 2 

51 3 5 5 4 

52 3 4 5 4 

53 4 4 2 4 

54 5 4 4 4 

55 5 2 4 5 

56 5 5 2 4 

57 5 5 4 4 

58 5 4 5 2 

59 2 3 3 4 

60 4 4 3 4 

PROMEDIO 3.8 3.91 3.88 3.46 
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ANEXO 10 

RESULTADOS OBTENIDOS DE LA EVALUACION DEL  ATRIBUTO 

ASPECTO DE LA GALLETA A BASE DE TARWI, CAÑIHUA E HIGADO 

DE POLLO 

JUECES 
MUESTRA 

0% 35% 45% 55% 

1 3 5 3 5 

2 5 4 5 4 

3 5 5 4 4 

4 5 5 5 5 

5 3 5 5 5 

6 4 5 3 4 

7 2 5 5 3 

8 4 4 5 4 

9 3 4 4 4 

10 3 4 5 3 

11 2 4 4 4 

12 5 5 5 5 

13 1 2 2 2 

14 4 4 3 3 

15 3 3 4 3 

16 3 4 3 2 

17 4 4 5 5 

18 4 4 4 4 

19 3 3 3 3 

20 5 5 4 4 

21 2 2 4 3 

22 4 4 4 4 

23 3 5 5 4 

24 4 4 3 2 

25 5 5 5 5 

26 4 4 5 4 

27 4 3 4 4 

28 3 3 3 2 

29 5 5 4 4 

30 4 4 4 4 
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31 5 5 4 5 

32 5 5 3 5 

33 5 5 3 5 

34 2 3 4 3 

35 5 5 5 5 

36 4 4 4 4 

37 4 3 2 4 

38 3 3 4 4 

39 3 5 4 5 

40 4 5 3 4 

41 5 5 4 5 

42 3 3 5 5 

43 5 4 5 5 

44 3 3 3 4 

45 4 3 4 4 

46 5 5 5 5 

47 4 5 4 4 

48 5 5 5 3 

49 5 5 5 5 

50 5 5 5 5 

51 4 4 4 5 

52 1 4 4 4 

53 2 4 3 2 

54 5 5 4 4 

55 5 5 5 3 

56 5 5 2 3 

57 5 5 2 3 

58 5 5 4 5 

59 4 5 3 4 

60 5 5 5 5 

PROMEDIO 3.9 4.2 3.98 3.98 
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ANEXO 11 

 

DESCRIPTIVOS PARA LA PRUEBA ORGANOLEPTICA SEGUN EL 

SABOR, OLOR, TEXTURA Y ASPECTO DE LOS CUATRO TIPOS DE 

GALLETAS. 

Descriptivos 

 

N Media 

Desviación 

típica 

Error 

típico 

Intervalo de confianza para 

la media al 95% 

Mínimo Máximo 

Límite 

inferior 

Límite 

superior 

sabor ,00 60 4,0167 ,83345 ,10760 3,8014 4,2320 2,00 5,00 

35,00 60 4,1667 ,78474 ,10131 3,9639 4,3694 3,00 5,00 

45,00 60 3,4167 1,12433 ,14515 3,1262 3,7071 1,00 5,00 

55,00 60 3,9333 ,75614 ,09762 3,7380 4,1287 2,00 5,00 

Total 240 3,8833 ,92554 ,05974 3,7656 4,0010 1,00 5,00 

Olor ,00 60 3,5000 ,96551 ,12465 3,2506 3,7494 1,00 5,00 

35,00 60 3,8833 ,99305 ,12820 3,6268 4,1399 1,00 5,00 

45,00 60 2,9333 1,10264 ,14235 2,6485 3,2182 1,00 5,00 

55,00 60 3,4167 1,09377 ,14120 3,1341 3,6992 1,00 5,00 

Total 240 3,4333 1,08804 ,07023 3,2950 3,5717 1,00 5,00 

textura ,00 60 3,8000 1,00507 ,12975 3,5404 4,0596 2,00 5,00 

35,00 60 3,9167 1,06232 ,13715 3,6422 4,1911 1,00 5,00 

45,00 60 3,8833 1,00998 ,13039 3,6224 4,1442 1,00 5,00 

55,00 60 3,4500 1,06445 ,13742 3,1750 3,7250 1,00 5,00 

Total 240 3,7625 1,04594 ,06751 3,6295 3,8955 1,00 5,00 

aspecto ,00 60 3,9000 1,11538 ,14399 3,6119 4,1881 1,00 5,00 

35,00 60 4,2667 ,86095 ,11115 4,0443 4,4891 2,00 5,00 

45,00 60 3,9833 ,91117 ,11763 3,7480 4,2187 2,00 5,00 

55,00 60 3,9833 ,92958 ,12001 3,7432 4,2235 2,00 5,00 

Total 240 4,0333 ,96320 ,06217 3,9109 4,1558 1,00 5,00 
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ANEXO 12 

 

ANALISIS DE LA VARIANZA PARA LA PRUEBA ORGANOLAPTICA 

SEGUN EL SABOR, OLOR, TEXTURA Y ASPECTO  DE LOS CUATRO 

TIPOS DE GALLETAS. 

 

ANOVA 

 
Suma de 

cuadrados Gl 

Media 

cuadrática F Sig. 

Sabor Inter-grupos 19,100 3 6,367 8,094 ,000 

Intra-grupos 185,633 236 ,787   

Total 204,733 239    

Olor Inter-grupos 27,433 3 9,144 8,447 ,000 

Intra-grupos 255,500 236 1,083   

Total 282,933 239    

textura Inter-grupos 8,246 3 2,749 2,562 ,056 

Intra-grupos 253,217 236 1,073   

Total 261,463 239    

aspecto Inter-grupos 4,633 3 1,544 1,679 ,172 

Intra-grupos 217,100 236 ,920   

Total 221,733 239    
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ANEXO 13 

 

TUKEY  PARA LA PRUEBA ORGANOLAPTICA SEGUN EL SABOR, 

OLOR, TEXTURA Y ASPECTO  DE LOS CUATRO TIPOS DE 

GALLETAS. 

 

 

SABOR 

Tukey Ba 

decibeles 

N 

Subconjunto para alfa = 0.05 

1 2 

dimension1 

45,00 60 3,4167  

55,00 60  3,9333 

,00 60  4,0167 

35,00 60  4,1667 

Se muestran las medias para los grupos en los 

subconjuntos homogéneos. 

a. Usa el tamaño muestral de la media armónica = 60.000. 

 

 
 

OLOR 

Tukey Ba 

decibeles 

N 

Subconjunto para alfa = 0.05 

1 2 

dimension1 

45,00 60 2,9333  

55,00 60  3,4167 

,00 60  3,5000 

35,00 60  3,8833 

Se muestran las medias para los grupos en los 

subconjuntos homogéneos. 

a. Usa el tamaño muestral de la media armónica = 60.000. 
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TUKEY  PARA LA PRUEBA ORGANOLEPTICA SEGUN EL SABOR, 

OLOR, TEXTURA Y ASPECTO  DE LOS CUATRO TIPOS DE 

GALLETAS. 

 

 

 

TEXTURA 

Tukey Ba 

decibeles 

N 

Subconjunto para 

alfa = 0.05 

1 

dimension1 

55,00 60 3,4500 

,00 60 3,8000 

45,00 60 3,8833 

35,00 60 3,9167 

Se muestran las medias para los grupos en los 

subconjuntos homogéneos. 

a. Usa el tamaño muestral de la media armónica = 

60.000. 

 
 

 

ASPECTO 

Tukey Ba 

decibeles 

N 

Subconjunto para 

alfa = 0.05 

1 

dimension1 

,00 60 3,9000 

45,00 60 3,9833 

55,00 60 3,9833 

35,00 60 4,2667 

Se muestran las medias para los grupos en los 

subconjuntos homogéneos. 

a. Usa el tamaño muestral de la media armónica = 

60.000. 
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ANEXO 14 

 CONTENIDO NUTRICIONAL CALCULADO DE LA GALLETA 2 CON 

35% DE SUSTITUCION 

ALIMENTOS CANTIDAD 
CONTENIDO NUTRICIONAL 

PROTEINA CHOS GRASAS HIERRRO ZINC 

HARINA DE TRIGO 65 6.83 49.6 0.13 3.58 0.46 

TARWI 10 1.73 1.73 1.75 0.23 0.46 

CAÑIHUA 20 2.76 13.24 0.7 3 0 

HIGADO DE POLLO 5 0.9 0.17 0.2 0.43 0.15 

TOTAL 100 12.22 64.74 2.78 7.24 1.07 

 

 

CONTENIDO NUTRICIONAL CALCULADO DE LA GALLETA 3 CON 45% 

DE SUSTITUCION 

ALIMENTOS CANTIDAD 
CONTENIDO NUTRICIONAL 

PROTEINA CHOS GRASAS HIERRRO ZINC 

HARINA DE TRIGO 55 5.76 41.97 0.11 3.03 0.39 

TARWI 8 1.38 1.38 0.02 0.18 0.38 

CAÑIHUA 17 2.35 11.25 0.6 2.55 0 

HIGADO DE POLLO 20 3.6 0.68 0.78 1.71 0.61 

TOTAL 100 13.09 55.28 1.51 7.47 1.38 

 

 

CONTENIDO NUTRICIONAL CALCULADO DE LA GALLETA 4 CON 55% 

DE SUSTITUCION 

ALIMENTOS CANTIDAD 
CONTENIDO NUTRICIONAL 

PROTEINA CHOS GRASAS HIERRRO ZINC 

HARINA DE TRIGO 45 4.73 34.34 0.09 2.48 0.32 

TARWI 15 2.6 2.6 2.62 0.35 0.71 

CAÑIHUA 25 3.45 16.55 0.88 3.75 0 

HIGADO DE POLLO 15 2.7 0.51 0.59 1.28 0.46 

TOTAL 100 13.48 54 4.18 7.86 1.49 
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ANEXO 15 

 

RESULTADOS OBTENIDOS DE LA EVALUCION BIOLOGICA 

 

GRUPO BLANCO (APROTEICO) 

Nº DE 
RATA 

PESO 
INICIAL 

PESO 
FINAL 

PERDIDA DE 
PESO 

INGESTA 
NITROGENO EN 

CARCASEA 
NITROGENO EN 

HECES 

1 56 48 8 54 2.9 0.09 

2 72 59 13 65 3.1 0.14 

3 59 50 9 44 2.4 0.16 

4 72 60 10 54 2.7 0.16 

PROMEDIO - 11.25 - - 2.77 0.13 
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GRUPO CONTROL (CASEINA) 

Nº DE 

RATA 

PESO 

INICIAL 

PESO 

FINAL 

GANANCIA 

DE PESO 

INGESTA 

TOTAL 

PROTEINA 

CONSUMIDA 

NITROGENO 

CONSUMIDO 

NITROGENO EN 

CARCASEA 

NITROGENO 

EN HECES 

1 60 90 30 122 12.2 1.95 4.3 0.33 

2 65 99 34 126 12.6 2.02 4.3 0.37 

3 55.4 92 36.4 136 13.6 2.18 4.6 0.39 

4 63.5 98 34.5 127 12.7 2.03 4.1 0.35 

 

GRUPO EXPERIMENTAL 

Nº DE 

RATA 

PESO 

INICIAL 

PESO 

FINAL 

GANANCIA 

DE PESO 

INGESTA 

TOTAL 

PROTEINA 

CONSUMIDA 

NITROGENO 

CONSUMIDO 

NITROGENO EN 

CARCASEA 

NITROGENO 

EN HECES 

1 64.6 94 29.4 123 12.3 1.96 3.7 0.44 

2 73.3 103 29.7 125 12.5 2 3.9 0.41 

3 64 94 30 127 12.7 2.05 3.7 0.47 

4 70.2 105 34.8 139 13.9 2.22 4 0.46 
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ANEXO 16 

RESULTADOS OBTENIDOS PARA NPU DE T DE STUDENT 

 

Estadísticos de grupo 

 NPR 

N Media Desviación típ. 

Error típ. de la 

media 

NPR CONTROL 4 1,7500 ,14765 ,07382 

EXPERIMENTAL 4 1,5275 ,10844 ,05422 

 

 

 

Prueba de muestras independientes 

 

 

Prueba de Levene  

para la igualdad de 

varianzas Prueba T para la igualdad de medias 

F Sig. t Gol 

Sig. 

(bilateral) 

Diferencia 

de medias 

Error típ. de 

la diferencia 

95% Intervalo de confianza 

para la diferencia 

Inferior Superior 

NPR Se han asumido 

varianzas iguales 

,383 ,559 2,429 6 ,051 ,22250 ,09159 -,00162 ,44662 

No se han asumido 

varianzas iguales 
  

2,429 5,507 ,055 ,22250 ,09159 -,00658 ,45158 
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ANEXO 17 

RESULTADOS OBTENIDOS PARA NPU DE T DE STUDENT 

 

Estadísticos de grupo 

 NPU 

N Media Desviación típ. 

Error típ. de la 

media 

NPU EXPERIM CONTROL 4 75,9950 7,76607 3,88303 

EXPERIMENTAL 4 70,6600 5,26445 2,63223 

 
 

Prueba de muestras independientes 

 

Prueba de Levene para 

la igualdad de varianzas Prueba T para la igualdad de medias 

F Sig. t gl 
Sig. 

(bilateral) 

Diferencia 

de medias 

Error típ. 

de la 

diferencia 

95% Intervalo de 

confianza para la 

diferencia 

Inferior Superior 

NPU 

EXPERIM 

Se han asumido 

varianzas iguales 

,184 ,683 1,137 6 ,29 5,33500 4,69111 -6,14374 16,81374 

No se han asumido 

varianzas iguales 
  

1,137 5,276 ,30 5,33500 4,69111 -6,53633 17,20633 
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ANEXO 18 

RESULTADOS OBTENIDOS PARA DV  DE T DE STUDENT 

 

Estadísticos de grupo 

 DV 

N Media Desviación típ. 

Error típ. de la 

media 

DV VALORES CONTROL 4 88,7700 ,82028 ,41014 

EXPERIMENTAL 4 86,4450 3,98098 1,99049 

 
 

Prueba de muestras independientes 

 

Prueba de Levene para la 

igualdad de varianzas Prueba T para la igualdad de medias 

F Sig. T Gol 
Sig. 

(bilateral) 

Diferencia 

de medias 

Error típ. de 

la diferencia 

95% Intervalo de confianza 

para la diferencia 

Inferior Superior 

DV Se han asumido 

varianzas iguales 

3,922 ,095 1,144 6 ,29 2,32500 2,03230 -2,64787 7,29787 

No se han asumido 

varianzas iguales 
  

1,144 3,254 ,33 2,32500 2,03230 -3,86599 8,51599 
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ANEXOS 19 

FOTOS DE LA ELABORACION DE LA  GALLETA 

 
PESADO 

 
CREMADO 

 
 

 
MEZCLADO Y AMASADO 

 
REPOSO 
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LAMINADO 

 

 

 
CORTADO 

 

 
 

 

 
HORNEADO   Y ENFRIADO 

 
PRODUCRO FINAL 
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ANEXO 20 

FOTOS DE LA EVALUCION SENSORIAL Y ACEPTABILIDAD 

 

EVALUACIÓN SENSORIAL 

 
 
 
 

 
 

 
 

ACEPTABILIDAD 
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ANEXO 21 

FOTOS DE LAS PRUEBAS BIOLOGICAS 

 
PREPARACION DE LAS DIETAS 

 

 
ADMINISTRACION  DE LAS DIETAS 

Y AGUA AD LIBITUM 

 

 
CARCASA DE LAS RATAS 

 

 

 
CARCASAS EN LA ESTUFA PARA 

LA DESECACION  

 


